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El Proyecto Hidrovía Amazónica no es una 
necesidad de los pueblos indígenas que habitan en 

los ríos que involucra este proyecto, su ejecución 
afectaría de forma irreversible la disponibilidad 

de peces que, desde tiempos inmemorables, 
constituye la fuente de alimentación principal de 

miles de familias.

El dragado de apertura y de mantenimiento –
durante 40 años– ahuyentará también a los 

espíritus de las especies mayores que coexisten 
con las prácticas medicinales de los chamanes.

El argumento legal para evitar la catástrofe social 
y ambiental anunciada por los apus y especialistas 

ha sido de gran importancia. Impidió la escalada 
de la vulneración de derechos colectivos y 

fundamentales.

Jorge Pérez Rubio

Presidente de la Organización Regional de 
Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) 





Dedicatoria

Dirigido al Ministerio de Ambiente para 
efectos que implemente la Consulta Previa 

en la Evaluación Ambiental.

Dirigido al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental para que supervise 

el cumplimiento de los acuerdos de 
Consulta Previa vinculados a 

obligaciones socioambientales.

Dirigido al Congreso de la República                    
para efectos que apruebe una ley que 

promueva la Consulta Previa de los 
Estudios de Impacto Ambiental

Dedicado a los pueblos indígenas 
que serán afectados por el Proyecto 

Hidrovía Amazónica.
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Presentación
El libro “El litigio estratégico en el sector infraestructura - Lecciones 
aprendidas en el caso de la Hidrovía Amazónica en el Perú” recopila 
la experiencia de IDLADS PERÚ obtenida en el acompañamiento de 
procesos judiciales a favor de la protección de derechos colectivos 
indígenas impactados por este proyecto del sector infraestructura.

Es importante advertir que existen dos tipos de litigios estratégicos en 
este sector: 

 • El primero, se entabla después del daño socioambiental. Son los 
casos, por ejemplo, de los amparos presentados para remediar 
los daños causados por la construcción del tercer carril en la 
Costa Verde de Lima o por la contaminación sonora producida 
por el sobrevuelo de aviones en el Callao.

 • El segundo, que se entabla antes de producirse daño ambiental 
alguno. Por ejemplo, el caso de la Hidrovía Amazónica donde se 
movilizaron los esfuerzos de las organizaciones indígenas antes 
de la suscripción del Contrato de Concesión y de la aprobación 
del Estudio de Impacto Ambiental.

Sin duda, este último tipo de litigio estratégico resulta más efectivo 
porque evita de manera eficaz que se produzcan daños socioambientales 
irreversibles, protegiendo de esta forma los derechos de las poblaciones 
directamente afectadas por la ejecución del proyecto, así como la 
diversidad biológica y el ambiente en general.

La relevancia del presente texto radica en la promoción del desarrollo 
sostenible sin omitir ni vulnerar los derechos ambientales e indígenas, 
para de esta manera asegurar que las generaciones futuras puedan gozar 
de un ambiente sano y equilibrado además de permitir la continuidad de 
la existencia de los pueblos indígenas. 

Finalmente, es un hecho la construcción de otras hidrovías en Perú y 
Sudamérica en la próxima década. Por ende, las lecciones aprendidas en 
este caso resultan relevantes para tener una hoja de ruta con la cual poder 
asegurar un desarrollo económico con respeto de los derechos humanos 
y de la naturaleza.
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1.
Resumen

El proyecto denominado “Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y 
Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo 
Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa 
- confluencia con el río Marañón” (en adelante, Proyecto Hidrovía 
Amazónica) afectará a más de doce de pueblos indígenas que, en 2015, 
luego de una acción de amparo declarada fundada1, lograron hacer 
efectivo su derecho de consulta previa sobre el contrato de concesión del 
proyecto y los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental. 
Si bien el proyecto no va a beneficiarlos directamente, pues está dirigido 
a grandes embarcaciones que deberán comerciar entre Perú y Brasil, 
si afectará sus recursos naturales y cultura, dado que pretende dragar 
trece malos pasos (puntos del río donde se han acumulado sedimentos 
que dificultan la navegación de naves de gran envergadura), así como 
el retiro de palizadas del canal de navegación. Ambas actividades 
impactarán la diversidad biológica y el ecosistema del río.

La Consulta Previa de 2015, si bien logró un hecho histórico, que fue la 
suscripción de más de 60 acuerdos2, también dejó constancia de que 
los pueblos indígenas que serán afectados no estaban de acuerdo con 
el dragado. Además, exigían que el Estudio de Impacto Ambiental, que 
deberá permitirles contar con información precisa sobre los impactos del 
proyecto en el medio ambiente y sus sociedades, fuese objeto de Consulta 
Previa, especialmente, si se detectaban nuevas afectaciones (otros malos 
pasos, nuevos pueblos indígenas susceptibles de ser afectados, etc) o si 

1 Expediente N° 00091-2013-0-1901-JM-CI-01: Resolución N° 15 del Juzgado Mixto de Nauta 
y Resolución N° 24 (26 de marzo del 2015) de la Sala Civil de la Corte Superior de Loreto.

2 Acta de Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica, llevada a cabo del 18 al 22 de 
setiembre del 2015.
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el informe ecotoxicológico, que no existía durante el tiempo de la primera 
consulta, arrojaba resultados alarmantes.

En ese sentido, cuando se inició la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto en 2018, se detectó una primera irregularidad: 
la aprobación del Plan de Participación Ciudadana3 no había brindado 
información veraz a la población indígena sobre el momento exacto de 
su aprobación. Por otro lado, los acuerdos logrados durante el proceso de 
Consulta Previa no fueron incorporados en este documento, entre ellos, 
la socialización del Estudio Definitivo de Ingeniería y el Informe Técnico 
Ecotoxicológico. Esto hizo que las organizaciones indígenas impugnaran 
la resolución que aprobaba dicho Plan e iniciaran un proceso contencioso 
administrativo4 ante la negativa del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), autoridad 
ambiental encargada de la aprobación, de escuchar sus reclamos.

Por otra parte, el SENACE se resistió a realizar la Consulta Previa del 
Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto, argumentando que 
legalmente no era posible, a pesar de existir un acuerdo de consulta previa 
sobre el particular5, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.6 Por esta razón, las organizaciones indígenas 
demandaron judicialmente a SENACE y a la Concesionaria Hidrovía 
Amazónica (COHIDRO) para que se realizase la consulta previa del Estudio 
de Impacto Ambiental. La demanda fue admitida en abril del 2019 por el 
Primer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima7.

Asimismo, el Estado se negó a cumplir acuerdos de consulta previa 
gravitantes para garantizar las salvaguardas socioambientales del 
proyecto, como la realización de estudios complementarios para definir 
el modo de dragado y la disposición de los sedimentos; la paralización 

3 Resolución Directoral N° 012-2018-SENACE-JEF/DEIN y Resolución Jefatural N° 
059-2018-SENACE/JEF.

4 Expediente N° 05261-2018-0-1801-JR-CA-14 en el Décimo Cuarto Juzgado Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Lima.

5 Primer acuerdo del Acta de Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-23/17. Sobre 

Medio Ambiente y Derechos Humanos.
7 Expediente N° 06731-2018-0-1801-JR-CI-03 en el Primer Juzgado Constitucional 

Transitorio de la Corte Superior de Lima.
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de dragado durante el tránsito de mijano8 (sin condicionarlo a un tamaño 
o cantidad mínima); la elaboración de reglamentos necesarios para el 
tránsito fluvial, entre otros. En ese sentido, las organizaciones indígenas se 
vieron obligadas a interponer una acción de amparo por incumplimiento 
de acuerdos contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en 
adelante, MTC), SENACE y COHIDRO, la cual fue admitida en agosto             
del 2019.

El presente texto tiene por finalidad dar a conocer el impacto del litigio 
estratégico en la defensa de los ecosistemas del río Amazonas, así como 
en la identidad de los pueblos indígenas y su propia supervivencia 
física y cultural a través del cumplimiento de la ley y de instrumentos 
internacionales sobre derechos de pueblos indígenas9, además de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

8 Migraciones temporales de los peces en la época de desove.
9 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Americana sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.
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2.
El litigio estratégico en el sector 
infraestructura

El litigio estratégico en el sector infraestructura se define como aquel que, 
mediante un proceso judicial, administrativo y de comunicación, busca 
que la implementación de las políticas públicas para la planificación y 
ejecución de proyectos de infraestructura se realice con el mayor estándar 
de protección socioambiental, incluyendo un enfoque intercultural y de 
derechos humanos.

En este sentido, el impacto del litigio estratégico se verá en el ámbito de 
proyectos de carreteras que afectan la calidad del ambiente de espacios 
naturales y territorios indígenas, y perturban la diversidad biológica, los 
ecosistemas y la cultura de los pueblos indígenas, tales como carreteras, 
aeropuertos, helipuertos e hidrovías. 

El litigio estratégico ambiental, hasta donde se conoce, siempre ha sido 
posterior a la contaminación y demás infracciones ambientales, buscando la 
identificación del responsable, la remediación y mitigación de los impactos 
ambientales y la indemnización de las personas damnificadas. Estos son 
los casos de la construcción de un tercer carril en la Costa Verde de Lima10, 
que afectó las playas y el ecosistema; del Aeropuerto Jorge Chávez11, donde 
se presentaron demandas por contaminación sonora de la zona habitable 
del área de influencia directa; y de la instalación de antenas en San Juan de 
Lurigancho12, que generaron la indignación en la población por no contar 
con certificación ambiental que garantizara la mitigación de impactos.

10 Expediente N° 12584-2015-0-1801-JR-CI-03 en el Tercer Juzgado Constitucional de la 
Corte Superior de Lima.

11 Expediente N° 02065-2011 en el Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior del Callao.
12 Expediente N° 1272-2015-PA/TC en la Primera Sala del Tribunal Constitucional.
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En este caso, el litigio estratégico que vamos a explicar está relacionado 
con el mayor proyecto de transporte fluvial que ha concebido el gobierno 
peruano llamado “Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, 
tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas 
- Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia 
con el río Marañón” (en adelante, Proyecto Hidrovía Amazónica).

A diferencia de los otros casos, el litigio ambiental propuesto para el 
Proyecto Hidrovía Amazónica tiene carácter preventivo, toda vez que 
busca evitar la generación de daños irreversibles en los ríos involucrados 
y sus componentes biológicos. Este constituiría el primer caso de litigio 
preventivo en el sector infraestructura sustentado en la experiencia 
recogida de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que se estableció en un canal 
más ancho y con menor diversidad hidrobiológica, y en el Estudio de 
Factibilidad del Proyecto Hidrovía Amazónica, en que se destaca los altos 
impactos ambientales que podrá generar el dragado.

En 2013, cuando se proyectó la implementación de este proyecto de 
infraestructura, los pueblos indígenas exigieron la consulta previa 
del contrato de concesión. La entidad promotora, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC), manifestó que lo que 
se iba a consultar era el Estudio de Impacto Ambiental. Al no ponerse 
de acuerdo, Alfonso López, apu de la Asociación Cocama de Desarrollo 
y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) interpuso una 
acción de amparo en el Juzgado Mixto de Nauta, que falló a su favor 
declarando fundada la demanda. Esto posibilitó que en 2015 se realizara 
un proceso de Consulta Previa de los Términos de Referencia del Estudio 
de Impacto Ambiental –medida que impactaba a los pueblos indígenas, 
según el MTC– y de las cláusulas del Contrato de Concesión relacionadas 
con asuntos socioambientales, sociolaborales y socioculturales.

En ese momento se inició un litigio estratégico administrativo en el sector 
infraestructura para garantizar los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, ya que a lo largo del procedimiento de consulta previa (de 
marzo a septiembre de 2015), se presionó al Estado peruano para que 
contemplara obligaciones socioambientales favorables a los pueblos 
indígenas y a los derechos de la naturaleza. Esto se tradujo finalmente 
en más de sesenta acuerdos, entre los que se encontraban la consulta del 
Estudio de Impacto Ambiental, la socialización del Estudio Definitivo de 



EL LITIGIO ESTRATÉGICO EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA 
LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA EN EL PERÚ 15

Ingeniería, la realización de estudios complementarios para la disposición 
de los sedimentos del dragado, la incorporación de sabios indígenas en 
la evaluación ambiental, el fortalecimiento de la vigilancia ambiental 
indígena y otros.

Sin embargo, nunca se pusieron de acuerdo sobre el dragado de los ríos 
amazónicos. En el acta de consulta previa de septiembre de 2015, quedó 
constancia del cuestionamiento de los pueblos indígenas al dragado de 
trece malos pasos propuesto por el Estado, identificados en el Estudio de 
Factibilidad del proyecto.

En virtud de los acuerdos arribados en la Consulta Previa, el 7 de 
septiembre de 2017 en Lima se suscribió el Contrato de Concesión del 
Proyecto Hidrovía Amazónica entre el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en representación del Estado, y el Consorcio Hidrovía 
Amazónica – COHIDRO. En dicho contrato se estipula que el servicio 
estándar del proyecto comprende la provisión de: (i) un canal de 
navegación de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato 
de concesión, lo que implica obras de dragado del río que aseguren el 
nivel de servicios del canal de navegación; (ii) información digital para la 
navegación cargable en GPS; (iii) un canal de navegación libre de quirumas 
(troncos clavados en el lecho del canal navegable); e (iv) información de 
niveles de agua mediante un sistema de captura y registro en una red 
de Estaciones Limnimétricas automáticas, instaladas en los ríos de la 
Hidrovía Amazónica.13

Posteriormente, se aprobó el Decreto de Urgencia N° 018-2019 que 
prioriza la ejecución del Proyecto Hidrovía Amazónica. Esto fue 
trastocado por el estado de emergencia sanitaria decretado en marzo del 
2020. Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 1500 (del 10 de mayo de 
2020) amplió la priorización del Proyecto Hidrovía Amazónica como una 
de las medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución 
de proyectos de inversión ante el impacto del Covid-19.

Lamentablemente, el Decreto Legislativo N° 1500 aprobó otras medidas 
como la flexibilización de la normatividad ambiental, desprotegiendo los 

13 Cfr. Contrato de Concesión suscrito el 7 de setiembre del 2017.
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derechos colectivos de los pueblos indígenas al promover la participación 
ciudadana virtual para la elaboración y evaluación del estudio ambiental, 
lo que es una disposición malintencionada, teniendo en cuenta las 
grandes limitaciones tecnológicas de los pueblos indígenas, sobre todo, 
los de origen amazónico.

Litigio estratégico en el caso del Proyecto Hidrovía 
Amazónica

Fuente: Diagrama elaborado por IDLADS - Amparo Córdova
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3.
La visión y significancia cultural 
sobre los ríos de los pueblos indígenas 
del ámbito del Proyecto Hidrovía 
Amazónica

La relación entre el río y los pueblos indígenas en el ámbito del Proyecto 
Hidrovía Amazónica ha sido por primera vez estudiada en agosto del 2015 
por el Ministerio de Cultura. En el informe “El río y los pueblos indígenas”, 
se indica que el proyecto afectara los ríos Ucayali, Huallaga, Amazonas y 
Marañón, en los que habitan aproximadamente catorce pueblos indígenas, 
entre ellos, Achuar, Ashaninka, Awajun, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama-
Kukamiria, Murui-Muinani, Shawi, Shipibo-Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua 
y Yine.14 Debe notarse que si bien estas poblaciones habitan en un ecotipo 
ribereño, en una zona cercana o aledaña a uno de los cuatro ríos en los 
que trabajará el proyecto, también existen variedades en cuanto a sus 
ecosistemas. De estos depende también la relación que se tiene con el río 
vinculada con los usos.15

De acuerdo con la información proporcionada por el MTC, cinco de los 
malos pasos que serán dragados cuentan con población indígena en un 
área de cinco kilómetros de diámetro. Esos malos pasos son: Progreso, 
Kerosene, Gasolina, Puerto Elisa y Cornejo.16 

Los pueblos indígenas del ámbito del proyecto manejan una noción del 
territorio como una unidad conformada por diferentes ambientes, que 

14 Ministerio de Cultura. (2015). El río y los pueblos indígenas. p. 6.
15 Ibídem. p. 8.
16 Ibídem. p. 7.
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no están separados, sino que forman un espacio continuo de lugares 
entretejidos y estrechamente interrelacionados. Es así que el rio forma 
parte de lo que es percibido como territorio. En este contexto, resulta 
coherente que el territorio sea frecuentemente representado como una 
maloca de la que uno entra y sale (Echeverri, 2004), o que los rituales, 
intercambios y ceremonias sean entendidos también como manejo 
territorial, donde las relaciones de ida y vuelta unen y entretejen espacios/
personas, volviéndonos dependientes unos de otros. Resulta ilustrativo el 
testimonio de un poblador del pueblo indígena Yine: “nuestro territorio lo 
conforma todo: el río, el agua, el aire, el monte, el cielo, todo lo que existe, 
eso es territorio Yine”17.

La concepción del mundo como una serie de ejes verticales superpuestos 
(superior, intermedio e inferior), es la idea clásica con la que uno 
suele aproximarse a la división del cosmos de los pueblos indígenas 
amazónicos18. En el caso de los Shipibo-Konibo, en el mundo inferior 
Jené, subacuático, se encuentran las aldeas de los espíritus acuáticos 
o jéne yoshínbo, y de los malos espíritus o jacóma yoshínbo19. Por otra 
parte, para los Yagua y los Tikuna también existe una partición del mundo 
en ejes horizontales. Este tipo de partición horizontal divide el territorio 
distinguiendo en él dos dimensiones centrales: una, río arriba, en dirección 
a las nacientes, y otra, río abajo, en dirección a la desembocadura. En 
ambos casos, el río representa el eje y el camino de un mundo a otro20.

Si bien es común en estos pueblos la división del universo en diversos 
mundos, cada uno de ellos presenta particularidades sobre cuántas 
divisiones existen, quiénes las habitan, qué poderes y facultades ejercen 
en ellas, entre otras cuestiones. A diferencia de los Kukama-Kukamiria, 
para los Awajun, el ser supremo que creó el mundo lo dividió el tres: (i) 
el cielo, donde vive Apajui o el padre dios, Etsa y los Ajútap (almas de 
los antiguos guerreros); (ii) la tierra, donde viven los humanos, animales, 
plantas y algunos seres sobrenaturales y; (iii) el mundo subterráneo, 
donde habita, entre otros, el Tsunki, que es uno de los tres seres poderosos 

17 Ibídem. p. 8.
18 Ibídem.
19 Ibídem. p. 9.
20 Ibídem. p. 8.
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de la cosmovisión Awajun, siendo este el espíritu del agua que habita en 
la profundidad de los ríos y lagunas, junto con la boa y el tigre de agua. 
(Regan, 2017).21 

Dentro de los mundos en los que dividen el universo los pueblos 
indígenas mencionados, están incluidos espacios acuáticos que son 
habitados tanto por plantas y animales que uno conoce como por otra 
serie de seres llamados “gente del agua”. En algunos casos, estos seres 
son –o pueden ser a voluntad– antropomorfos, y, en otros, seres con 
apariencia de animales convencionales pero que poseen habilidades que 
los distinguen de ellos. Los Yine, por ejemplo, distinguen entre los seres 
que habitan el “mundo debajo del agua” o Gitokga gozne, de la gran boa, 
la vaca encantada y las sirenas. Estos seres conviven con especies de 
peces, camarones, tortugas, lagartos, etc.22

“Esta boca de esa quebrada se sabe que ahí era su casa de la sirena y ahí 
abajo hay un hueco, eso vieron los científicos de nuestra etapa, tomaban 
ayahuasca y ellos saben que ahí hay seres, seres del agua. Como hay seres 
del agua, hay (…) corrientes. Hay esa muyuna y hay peligro.” (Informante 
Murui-Muinani en segunda reunión preparatoria para la elaboración del 
Plan de Consulta). 23

Por su parte, los Yagua creen en Hahamwo, gente del agua que fue 
tragada por el diluvio, pero que anteriormente había vivido en tierra 
firme como ellos. Esta gente reside ahora en lagos y ríos donde respiran 
normalmente, pues el agua es en realidad humo y los peces constituyen 
su maíz y las tortugas, sus bancos. Es así que se plantea la existencia 
de sociedades subacuáticas, que guardan paralelos con la vida como la 
conocemos, pero donde todo adquiere otro valor.24

Para los Shawi, el Yacuruna vive bajo el agua y viste animales que 
cumplen otras funciones. Lleva puesto un sombrero que en realidad es 
una raya, su cinturón es un pez macana, su reloj es un cangrejo, su zapato 
es una carachama, su asiento es una taricaya y su cama una boa negra. 

21 Ibídem. p. 9.
22 Ibídem. pp. 9 - 10.
23 Ibídem. p. 10.
24 Ibídem.
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(Eddowes, 2006) Los Kichwa refieren también un mundo donde vive este 
ser, el Yacuruna Wasin o lugar del agua, que está formado por cochas 
y ríos. En este mundo, el lagarto es la canoa. Para los Shawi, las rayas 
sirven de sombrero, las carachamas de zapatos y los peces de macanas 
y machetes.25

Esta correlación entre el mundo de los hombres y estos seres puede 
explicarse en algunos casos por la noción de que se cuenta con un origen 
común, como los Hahamwo del pueblo Yagua. Los Tikuna consideran que 
los delfines tienen una antigua humanidad y cuentan con una sociedad 
subacuática, con ciudades construidas a semejanza de las nuestras. 
(Turbay, 2010).26

Es compartida la creencia de que es posible interrelacionarse con seres 
que habitan mundos acuáticos. Los seres que poseen un sinnúmero 
de historias al respecto son las sirenas y los bufeos. Se dice que estos 
suelen entrar al mundo de los hombres, entablando relaciones con 
seres humanos, y en algunos casos adquiriendo con ellos relaciones de 
parentesco, afinidad y reciprocidad. Estos, al salir adoptan forma humana 
de una gran belleza, y se encargan de seducir y conquistar a individuos 
del sexo opuesto, con los que podrían incluso copular y procrear. Ambos 
tienen la capacidad de permitirle al hombre conmutar entre los mundos, 
habiéndose compartido historias de testimonios de hombres y mujeres, 
que fueron llegados a visitar estos lugares bajo el agua, tanto en forma 
voluntaria como mediante engaños.27

La idea de que las distintas representaciones de la naturaleza cuentan 
con un espíritu es compartida por las poblaciones indígenas amazónicas. 
Para estas, los elementos de la naturaleza –entre los que se incluye el 
río– cuentan con “madres” o “dueños” quienes se relacionan con los seres 
humanos, conservando así una existencia social que se evidencia a través 
de los mismos conceptos por los que son llamados e identificados.28

25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 Ibídem.
28 Ibídem. p. 12.
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Existe la idea generalizada de que importunar a estos seres poderosos 
genera consecuencias negativas, puesto que, al enojarse, ellos podrían 
aplicar sanciones para los humanos y sus actividades cotidianas y 
económicas, como sería una alteración en los elementos de la naturaleza.29

“O sea donde ya no hay boas, donde ya no hay peces, donde ya no hay 
sirenas, eso se hace playa. O sea, ese pedazo de rio queda ya manso. 
Donde hay seres de río, es bravo. Así llaman, es bravo. Ya todos les 
espanta, queda manso con la diferencia que se emplaya”. (Informante 
Murui-Muinani en la segunda reunión preparatoria para la elaboración 
del Plan de Consulta)30

Se argumenta que las transgresiones morales y/o ecológicas son las 
que incomodan o fastidian a estos seres. Entre estas transgresiones, se 
encuentran la ruptura de prescripciones rituales, la sobreexplotación 
de los recursos y la alteración de sus hábitats. Se dice, por ejemplo, que 
la sirena suele castigar a aquellos que pescan en exceso, como dando 
un mensaje de no aprovechar más de lo que se necesita para vivir. 
Los pescadores afirman que ella exige “dejar descansar a la pesca”, 
castigando los abusos con pesca escaza, con la desaparición de las 
redes de los pescadores, o generando fuertes remolinos y causando mal 
tiempo que impide la pesca, entre otros (Velásquez, 2008). De manera 
inversa, premia también a los pescadores que se preocupan en proteger 
los recursos, dándoles abundancia.31

Los barrizales, islas, playas, respingas y orillas de los ríos son espacios 
importantes puesto que allí se cultivan productos como el frijol, chiclayo, 
maíz, maní, arroz, cebolla, sandías, etc. Además, en varios de estos 
lugares se produce el desove de taricayas y charapas, evento importante 
para la recolección de huevos que constituyen fuente de alimento. 32

Las playas son también espacios donde pobladores acuden a beber 
decocciones vegetales que les permiten conectarse con otros mundos 
y con los espíritus. Se cree, además, que los espíritus con los que se 

29 Ibídem.
30 Ibídem.
31 Ibídem.
32 Ibídem. p. 17.
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establecen relaciones en estos eventos se reúne frecuentemente en estos 
lugares, en especial, durante las noches, incluso cuando no hay presencia 
humana.33

“Ahora las playas, para que, según el cuento que nos transmiten nuestros 
padres, las playas son lugares donde también nuestros ancestros, estos 
espíritus también se reúnen. Es un lugar donde ellos pueden salir a 
pasear, es un lugar sagrado. (…) las playas sirven también a ellos aparte 
que a nosotros también las personas que vivimos actualmente como 
dicen nuestros padres carne y hueso, espíritu carne y hueso también 
nos sirve la playa para diferentes actividades. (…) nosotros seguimos 
transmitiendo, seguimos valorando porque de verdad hay cosas, hay 
varias cosas que coinciden con lo que nos han dicho [nuestros padres], 
(…) hay coincidencias con esos cuentos, algo que se va viendo, que se va 
sintiendo, no solamente es un cuento sino algo que se lo vive que se siente.” 
(Informante Kukama-Kuramiria en la segunda reunión preparatoria para 
el Plan de Consulta)34

Las palizadas, las quirumas y los troncos son considerados relevantes 
para las culturas locales, puesto que constituyen el hábitat de una 
gran variedad de peces. Por esta razón, son lugares frecuentados por 
los pescadores. Allí habitan especies específicas, como las pirabas/
carachamas grandes, que habitan bajo los troncos y quirumas.35 

Las pozas constituyen lugares importantes porque también son 
consideradas albergues de una amplia variedad de peces. En ellas, 
además, viven seres mitológicos, como las rayas, las boas y los bufeos, 
así como también diversos seres que identifican con nombre propio: 
Yacuruna, Purahua, Mamaraya y Tsungki, Ákoro, entre otros.36

33 Ibídem.
34 Ibídem. pp. 17-18.
35 Ibídem. p. 18.
36 Ibídem.
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Lugares peligrosos como las muyunas (remolinos), reconocidos 
también como malos pasos por las poblaciones locales, son asociados 
con la presencia de espíritus y animales, como la anaconda, la raya, los 
bufeos y otros. Debe notarse que la definición de los pueblos indígenas 
de “malos pasos” no coincide con la utilizada por el MTC, que son 
[inicialmente] los trece puntos que deben ser dragados por el Proyecto 
Hidrovía Amazónica. Para los pueblos indígenas, los malos pasos son 
las secciones de los ríos donde se producen remolinos y hay dificultad 
para navegar. Sin embargo, son las pequeñas embarcaciones, como 
las canoas y los peque-peque, las que experimentan los problemas. Se 
trata de un mayor número de lugares, que se encuentran en los cuatro 
ríos incluidos en el proyecto.

“La muyuna es un lugar sagrado porque [ahí] viven nuestros espíritus 
de nuestros ancestros [shamanes], especies de pez grande saltones, 
bufeos, sirenas, Yacurumas… la muyuna en la época de creciente es un 
poco peligrosa por la abundancia de agua, más se mueven los espíritus. 
(…) es un lugar de mucha profundidad donde el agua gira y están 
muchas especies (…). Entonces los pescadores y la gente que vive por 
ahí no atraviesan esas muyunas sino van por la orilla del río porque es 
un lugar sagrado. Si una persona atraviesa, o sea puede ser que esas 
especies grandes que viven ahí se puedan llevar con toda la canoa a 
todos los que están ahí. Así hay varios lugares, eso es solo para indicar 
solamente uno.” (Informante Kukama-Kukamiria en la segunda reunión 
preparatoria para la elaboración del Plan de Consulta).37

37 Ibídem.
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3.1  Afectaciones socioambientales a los 
pueblos indígenas y a los ecosistemas en 
el ámbito del proyecto.

Entre las principales afectaciones percibidas por los pueblos indígenas se 
encuentra la alteración de la relación integral y espiritual entre el río, sus 
seres mitológicos y los pueblos. Dicha alteración se teme que afectará los 
recursos y los elementos de la naturaleza, forzando también un cambio en 
el mundo como se lo conoce y obligando a las poblaciones a adaptarse a 
una situación inferior. Otra afectación percibida es la pérdida de recursos 
ictiológicos por las actividades específicas del proyecto, las cuales se 
teme que perturbarán ecológicamente los recursos al alterar sus hábitats 
e interrumpir los procesos reproductivos, que implican abundancia en 
la pesca, como es llamada época de mijano38, nombre que reciben las 
migraciones de los peces para desovar. 

El dragado es la actividad del proyecto que genera mayores 
preocupaciones en la población, relacionadas tanto con la expulsión de 
seres mitológicos de las aguas profundas, como con la contaminación 
del agua, la generación del ruido alterador y el desbarrancamiento y 
posterior desaparición de comunidades asentadas en las riberas a causa 
de la remoción de tierra. Se ha identificado en este punto la preocupación 
de los pobladores que existe un mayor número de lugares que serían 
dragados, no solo los trece identificados y presentados como parte del 
proyecto Hidrovía amazónica.39

Se propuso la participación de los pueblos en la elaboración del estudio 
de impacto ambiental (EIA), para lo cual debía tomarse en cuenta 
aspectos sociales y culturales de ellos, por lo valioso que pueden ser los 
relacionados con el conocimiento ancestral sobre los recursos y los ríos. 
Además, se consideró que el conocimiento local sería útil para ajustar 
detalles del proyecto, como los nombres de los puntos por dragar. 40

38 Ibídem. p. 19.
39 Ibídem. pp. 19 – 20.
40 Ibídem. p. 22.
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Se propuso la elaboración de un reglamento de tránsito que mejore 
los servicios, al incluir un control rígido del tamaño y carga de las 
embarcaciones, y un control de velocidad que garantice la seguridad 
de la navegación de la población local, considerando que algunas 
embarcaciones pequeñas transitan también de noche.41

En la cosmovisión de los pueblos indígenas de la región amazónica, el 
río forma parte integral de su territorio y lleva consigo un enorme valor 
cultural que se expresa en cómo lo utilizan y en la relación espiritual, 
social, económica y ecológica establecida que entre los pueblos y los 
ríos. Esto se pone de manifiesto en la cosmovisión indígena que plantea 
el río como el eje del que se deprende una variedad de mundos, entre 
los cuales se encuentran espacios acuáticos importantes, que contienen 
seres poderosos que rigen en ellos y dotan al río de sacralidad.42

Estos hábitats comprenden áreas del río donde se han realizado 
avistamientos y se sabe que habitan esos seres. Incluyen lugares y 
fenómenos, como muyunas (remolinos) y otros. Esos lugares pueden ser 
identificados por las poblaciones locales, que también pueden determinar 
los sitios donde esos seres no habitan o aquellos donde habitaron, pero 
luego abandonaron.43

A su vez, debe tenerse presente que algunos pueblos consideran que los 
ríos son parte de sus territorios y ambientes cargados de elementos que 
construyen y manifiestan su cosmovisión e identidad.44

Sobre el dragado, que se revela como la actividad más preocupante (por 
ser la que podría disgustar a los seres que habitan el río y producir mayor 
contaminación), se recomienda que se identifiquen a las poblaciones que 
están relacionadas de múltiples formas con esa zonas de trabajo, a fin de 
concertar las maneras viables de realizar la actividad).45

41 Ibídem.
42 Ibídem. Conclusiones del Ministerio de Cultura. p. 23.
43 Ibídem.
44 Ibídem. Recomendaciones. p. 24.
45 Ibídem.
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3.2 Impactos potenciales del Proyecto 
Hidrovía Amazónica en el marco 
del procedimiento de certificación 
ambiental 2018-2019.

En agosto de 2019 se iniciaron las audiencias públicas del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto Hidrovía Amazónica. En ellas se informó 
que el dragado afectará la calidad del aire por el ruido que ocasionará y 
también la del agua superficial y los sedimentos fluviales. Asimismo, que 
causará la disminución de aves y mamíferos acuáticos, alterará las zonas 
de desove de los peces y su tránsito durante las épocas de migración 
(mijanos). También, que originará el deterioro y disminución del tránsito 
de larvas y huevos, y disturbará las zonas de protección y alimentación 
de peces en el ámbito del canal principal, además de otros problemas: 
descenso de la actividad de pesca ribereña, incremento en las dificultades 
del tránsito fluvial local, interrupción de prácticas culturales indígenas o 
modificación de aspectos culturales ligados al río, entre otros.46

En ese sentido, se constata que tanto el Ministerio de Cultura como la 
consultora ambiental responsable de la elaboración de los dos últimos 
Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto47, así como la autoridad 
evaluadora del estudio (SENACE), tienen conocimiento de la existencia 
de impactos socioculturales y ambientales que afectarán directamente 
la vida y cultura de las poblaciones indígenas que habitan a lo largo 
de los ríos amazónicos en el ámbito del proyecto, por lo que resulta 
absolutamente justificado que la resolución que apruebe el estudio 
ambiental sea sometida a consulta previa y consentimiento libre e 
informado de las poblaciones indígenas afectadas, de conformidad con lo 

46 Cfr. Presentaciones entregadas en las audiencias públicas en la ciudad de Iquitos, de 
agosto del 2019, del Estudio de impacto Ambiental de la Hidrovía Amazónica.

47 El primero declarado improcedente y el segundo culminado por desistimiento del 
concesionario.
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dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Saramaka vs. Surinam48 y Sarayacu vs. Ecuador49.

Fuente: Canal del IDLADS PERÚ. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=gtR7SXTgObA

48 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Saramaka vs Surinam. Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 28 de noviembre del 2007.

49 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Sarayacu vs Ecuador. Sentencia de fondo y 
reparaciones del 27 de junio del 2012.
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4.
El litigio estratégico para que el Plan 
de Participación Ciudadana del Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto 
Hidrovía Amazónica sea intercultural.

El artículo 49 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y el artículo 
28 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales 
(Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM), señalan que la evaluación del 
Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto de inversión en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un 
proceso sujeto a participación ciudadana en materia ambiental. Además, 
la Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles, establece que SENACE 
(autoridad competente) debe asegurar y facilitar el acceso a la información 
y la participación ciudadana en todo el proceso de evaluación de EIA.

Como consecuencia, durante la evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental detallados (EIA-d), SENACE revisa y aprueba los Informes 
Técnicos Sustentatorios, las solicitudes de clasificación de Términos 
de Referencia, los Planes de Participación Ciudadana y demás actos o 
procedimientos vinculados al EIA-d de cada proyecto.

En este caso, el Plan de Participación Ciudadana del Proyecto Hidrovía 
Amazónica (PPC) fue ingresado por la empresa COHIDRO S.A. y ECSA 
Ingenieros S.A. (consultora ambiental encargada de su elaboración) el 13 
de noviembre de 2017 (registro N° 0562-2017).

Debido a ello, el 10 de enero del 2018, la Organización Regional de 
los Pueblos Indígenas del Oriente (en adelante ORPIO) remitió sus 
observaciones del PPC, sobre la base de los compromisos asumidos 
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en el Acta de Consulta Previa de 2015, compromisos de obligatorio 
cumplimiento, según la legislación nacional e internacional.

Sin embargo, el 12 de enero del 2018, ECSA Ingenieros S.A. remitió la Carta 
Múltiple N° EC/020-15 a Acodecospat, Aidecos y Ukubana (federaciones 
afiliadas a ORPIO), invitándolas a participar del “Primer Taller Informativo 
correspondiente al EIA-d del Proyecto Hidrovía Amazónica”, que se 
realizaría el 20 de febrero del 2018. Señaló textualmente que su remisión 
era por encargo de COHIDRO S.A. y en coordinación con SENACE, en 
cumplimiento de un PPC supuestamente aprobado.

Dicha información era falsa en ese momento, puesto que recién el 17 de 
enero de 2018 (cinco días después de enviada la mencionada carta) se 
publicó formalmente la aprobación del PPC50, lo que puso en evidencia la 
falta de probidad, buena fe y veracidad de las acciones de COHIDRO S.A. 
y ECSA Ingenieros S.A.

Por tal motivo, el 7 de febrero de 2018 ORPIO interpuso un recurso de 
apelación solicitando que se dejara sin efecto la Resolución Directoral 
aprobatoria del PPC, razón por la cual se realizó la audiencia oral con 
la presencia del presidente de SENACE y del tercero interesado con 
sus asesores. No obstante, el 23 de marzo de 2018 SENACE declaró 
infundado el recurso de apelación51, lo que impidió que se pudiera contar 
con una socialización de los avances del Estudio Definitivo de Ingeniería 
y el eventual estudio ecotoxicológico vinculado al dragado de los malos 
pasos.

Agotada la vía administrativa, ORPIO solicitó judicialmente la declaración 
de nulidad de la Resolución Directoral que aprobó el PPC y de la 
Resolución Jefatural que declaró infundado el recurso de apelación, 
por haber sido aprobadas a pesar de los actos que vulneran la buena 
fe, el debido procedimiento administrativo y el derecho de participación 
ciudadana de los pueblos indígenas en el contexto de la elaboración del 
Plan de Participación Ciudadana.52

50 Resolución Directoral N° 012-2018-SENACE-JEF/DEIN.
51 Resolución Jefatural N° 059-2018-SENACE/JEF.
52 Expediente N° 05261-2018-0-1801-JR-CA-14 en el Décimo Cuarto Juzgado Contencioso 

Administrativo Permanente de la Corte Superior de Lima.
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La demanda contencioso administrativa fue presentada el 17 de mayo 
de 2018 y admitida el 4 de junio del mismo año. En julio, se presentó 
la contestación de la demanda, saneándose el proceso y remitiéndose 
copias al Ministerio Público en octubre del 2018. 

En febrero de 2019, ORPIO absolvió la contestación presentada por 
SENACE. Sin embargo, por un error en el auto de saneamiento, se tuvo 
que declarar su nulidad, corriendo traslado de la solicitud de incorporación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones planteada por SENACE 
en su contestación.

En julio de 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones absolvió 
el traslado de la demanda considerando innecesaria su participación en 
el proceso. Sin embargo, este escrito recién fue notificado a las partes en 
diciembre de ese año. 

En octubre de 2019 se presentó un escrito para mejor resolver y el 29 de 
mayo de 2020 se ingresó un nuevo escrito recalcando la necesidad de 
anular y actualizar el Plan de Participación Ciudadana aprobado en 2018, 
debido al desfase de sus actividades y protocolos a causa de la vigente 
emergencia sanitaria nacional.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la 
recomendación N° 57 de su Resolución N° 1/2020, “Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas”, ha señalado que los Estados miembros 
debían: 

“57. Abstenerse de promover iniciativas legislativas y/o avances 
en la implementación de proyectos productivos y/o extractivos 
en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en 
que dure la pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar 
adelante los procesos de consulta previa, libre e informada 
(debido a la recomendación de la OMS de adoptar medidas de 
distanciamiento social) dispuestos en el Convenio 169 de la OIT 
y otros instrumentos internacionales y nacionales relevantes en 
la materia”. (Subrayado nuestro.)
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Asimismo, el 6 de mayo dicha Comisión publicó el Comunicado de Prensa 
N° 103/2020, retomando las consideraciones de la Resolución N° 1/2020, 
para adicionar nuevas recomendaciones que precisaran lo desarrollado 
según la situación pandémica:

“4. Abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, 
de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos 
extractivos, de explotación o desarrollo en o alrededor de los 
territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad 
de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e 
informada (debido a la recomendación de la OMS de adoptar 
medidas de distanciamiento social) de conformidad con los 
estándares internacionales aplicables”. (Subrayado nuestro.)

A pesar de esto, en mayo del 2020, se publicó el Decreto Legislativo 
N° 1500 que establece medidas especiales para reactivas, mejorar y 
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
publico-privada ante el impacto del Covid-19. En el artículo 6° estableció 
la posibilidad de implementar la participación ciudadana virtual para 
la elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental. Esta 
decisión resulta muy peligrosa en el ámbito de los proyectos de desarrollo 
que impactan sobre territorios indígenas considerando que, según el I 
Censo de Comunidades Campesinas 2017, el 72,4% de las comunidades 
campesinas no tiene ningún servicio de comunicación (teléfono, Internet, 
televisión o radio) y que, según el III Censo de Comunidades Nativas 2017, 
el 57% de las comunidades nativas carecen de dichos servicios.

Actualmente, lo más probable es que el concesionario busque adecuar 
el Plan de Participación Ciudadana del Proyecto Hidrovía Amazónica 
para continuar con la evaluación de su estudio de impacto ambiental, 
aplicando lo establecido en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 
1500. Esto vulneraría los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
a la participación y consulta previa, puesto que no existe pertinencia 
cultural ni infraestructura tecnológica que posibilite la conversión de la 
participación ciudadana presencial en virtual en el ámbito de influencia 
directa del proyecto.
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Debemos recordar que incluso antes de aprobarse este cuestionado 
Decreto Legislativo, ORPIO ya había solicitado la anulación y/o revocación 
del Plan de Participación Ciudadana del Proyecto Hidrovía Amazónica, 
aprobado en enero de 2018, por ser imposible su ejecución en el contexto 
de la pandemia del Covid-19, además de la elaboración de un nuevo 
plan que salvaguardara los derechos de las comunidades en la vigente 
emergencia nacional decretada por el gobierno.

Carta de ORPIO solicitando anulación del Plan de Participación 
Ciudadana del Proyecto Hidrovía Amazónica.

Finalmente, el 1 de agosto de 2020, la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Amazonía Peruana (en adelante AIDESEP) se presentó ante el Grupo 
de Trabajo encargado del control constitucional de los actos normativos 
del Poder Ejecutivo, a través de los Decretos Legislativos y Tratados, para 
que el Decreto Legislativo N° 1500 no se aplique a pueblos indígenas en 
el ámbito del Proyecto Hidrovía Amazónica. Por esto, las autoridades 
del Poder Ejecutivo y Legislativo conocen ya la postura de los pueblos 
indígenas con relación a la participación ciudadana virtual que, en caso 
de aplicarse, daría lugar a una vulneración de sus derechos colectivos y 
los impulsaría a interponer una acción de amparo en su defensa.
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5.
El litigio estratégico por el 
cumplimiento de acuerdos de Consulta 
Previa vinculados a la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental

La Consulta Previa es un procedimiento administrativo que se realiza 
para implementar un dialogo intercultural entre los pueblos indígenas 
afectados por una medida administrativa o legislativa y el Estado, con 
la finalidad de arribar de buena fe a acuerdos y al consentimiento libre 
e informado de estas poblaciones vulnerables. Los acuerdos resultados 
de estos procesos son plenamente exigibles en sede administrativa y 
judicial53.

En setiembre de 2015, se suscribió, en Iquitos, el Acta de Consulta Previa 
del Proyecto Hidrovía Amazónica, entre la entidad promotora: Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones y los representantes acreditados de 
los pueblos indígenas potencialmente afectados por el Proyecto.

Entre los acuerdos suscritos en el acta de Consulta se encuentran:

 • En la página 38: “Es un acuerdo del acta de consulta que el MTC 
desarrollará, antes de la ejecución del proyecto, un Reglamento de 
Infracción y Sanciones en Materia Ambiental para el Transporte 
Fluvial, el mismo que debe contemplar la actualización de la 
tabla de infracciones y sanciones. Este Reglamento abordará 
entre otros temas: el impacto del dragado en tránsito del mijano, 

53 Artículo 15 de la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 
u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).
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desove, turbidez. Asimismo, de ser pertinente se aplicará el 
artículo 21 de la Ley 28245”.

 • En la página 41: “Es un acuerdo del acta de consulta que el MTC 
promulgará un Reglamento Nacional de Transporte Fluvial con 
sanciones y penalidades”.

El 7 de septiembre de 2017 se firmó el Contrato de Concesión del Proyecto 
de la Hidrovía Amazónica, dando inicio al proceso de elaboración de los 
estudios ambientales y los de ingeniería a detalle, por ende, dando inicio 
a la ejecución del Proyecto sin la reglamentación exigida ni prometida 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incumpliendo de esta 
manera los acuerdos de consulta previa.

Debido a ello, el 17 de julio de 2019, AIDESEP, coadyuvada por IDLADS 
PERÚ, presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones por vulneración del derecho a la consulta previa y 
la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, con el objetivo de 
que efectivice los acuerdos de Consulta del Acta de Consulta Previa del 
Proyecto de la Hidrovía Amazónica.54 

El 20 de agosto de 2019 se admitió formalmente la demanda y se solicitó 
copias adicionales para la Primera Fiscalía Provincial Civil de Lima y la 
Defensoría del Pueblo, litisconsortes emplazados a favor de AIDESEP.

Debido a la identificación de nuevas omisiones y vulneraciones del Acta 
de Consulta Previa, el 16 de septiembre de 2019 se solicitó la acumulación 
de cinco nuevas pretensiones y se solicitó el emplazamiento de nuevos 
demandados, que fueron admitidos en noviembre del mismo año. Estas 
pretensiones fueron:

a. Se ORDENE al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y 
SENACE que aplique los procedimientos establecidos en la 
Resolución N° 454/2012 del Consejo Nacional del Medio Ambiente 
Brasileño (CONAMA), entre ellos el desarrollo de estudios 
complementarios como de ecotoxicología y bioacumulación, 

54 Expediente N° 04166-2019-0-1801-JR-DC-11 en el Décimo Primer Juzgado Constitucional 
de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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que permitan definir el modo de dragado y disposición de los 
sedimentos fluviales cuyos valores de concentración superen 
el nivel 1 de la misma Resolución, en cumplimiento del acuerdo 
consignado en las páginas 7 y 8 del Acta de Consulta Previa del 
Proyecto Hidrovía Amazónica.

b. Se ORDENE a COHIDRO que efectivice el acuerdo de suspender 
las tareas de dragado durante el tránsito de mijanos en la zona, lo 
que implica que prevea de manera expresa en su Plan de Manejo 
Ambiental de su Estudio de Impacto Ambiental la suspensión 
total del dragado cuando se produzca un mijano de cualquier 
magnitud, para efectos de garantizar el derecho a la alimentación 
y subsistencia de las poblaciones indígenas afectadas por el 
Proyecto, tal como se pactó en la página 18 del Acta de Consulta.

c. Se ORDENE a COHIDRO que cumpla con identificar y evaluar los 
impactos precisados en las páginas 29 y 30 del Acta de Consulta 
y en los TdR del Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel 
definitivo del proyecto Hidrovía Amazónica.

d. Se ORDENE al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
SENACE y a COHIDRO que socialicen el Estudio Definitivo de 
Ingeniería en Talleres de Participación Ciudadana, donde se 
considere la opinión de los participantes, en cumplimiento del 
acuerdo consignado en la página 45 del Acta de Consulta Previa 
del Proyecto Hidrovía Amazónica.

e. Se ORDENE al SENACE que suspenda el procedimiento 
administrativo de Certificación Ambiental hasta que se cumplan 
los acuerdos de consulta previa referidos a los procedimientos 
establecidos en la Resolución N° 454/2012 del Consejo Nacional 
del Medio Ambiente Brasileño (CONAMA) y se socialice el Estudio 
Definitivo de Ingeniería en Talleres de Participación Ciudadana, 
donde se considere la opinión de los participantes, debido a que 
estos son insumos necesarios para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica: 
ríos Marañón y Amazonas, Tramo Saramiriza-Iquitos-Santa 
Rosa; río Huallaga, Tramo Yurimaguas-Confluencia del río 
Marañón; río Ucayali, Tramo Pucallpa-Confluencia río Marañón.
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En diciembre de 2019 se proveyeron las contestaciones de MTC y 
SENACE, las cuales fueron absueltas en enero y febrero de 2020. Sin 
embargo, las vacaciones judiciales y la paralización de labores del Poder 
Judicial por la declaratoria de emergencia sanitaria nacional demoraron 
su tramitación. De igual manera, en febrero de 2020 se comunicó la 
conclusión del procedimiento administrativo de certificación del Proyecto 
Hidrovía Amazónica, debido a la imposibilidad del concesionario de 
presentar los estudios complementarios para su inclusión en el estudio 
de impacto ambiental detallado por el incumplimiento del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Recién el 9 de marzo de 2020, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría para el 
Servicio de Elaboración de Estudios de Caracterización de Sedimentos 
y Propuesta para su manejo en el marco del Proyecto Hidrovía 
Amazónica. Sin embargo, las obligaciones suscritas contienen una grave 
incoherencia: se le exige al consultor recopilar y evaluar “como mínimo” 
el estudio de impacto ambiental detallado, instrumento de gestión 
ambiental que debe, a su vez, contener los resultados de los estudios de 
caracterización de sedimentos. Estos estudios tenían como plazo final 
el 21 de setiembre de 2020, pero la subordinación al procedimiento de 
evaluación de certificación ambiental fenecido impide que se culmine el 
producto pactado.

Una vez anunciado el reinicio progresivo de las labores judiciales, 
el 29 de mayo de 2020, se presentó un escrito para mejor resolver 
explicando que la conclusión del procedimiento administrativo de 
certificación del Proyecto Hidrovía Amazónica se debía, entre otros, a 
la imposibilidad de levantar algunas observaciones en la evaluación 
del Estudio de Impacto Ambiental detallado, con lo que implícitamente 
se reconocían las falencias del instrumento, lo que a la postre podría 
vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, se precisó 
que la conclusión de ese procedimiento administrativo en particular no 
guardaba relación con ninguna de las pretensiones solicitadas, pues 
todas se circunscriben a estudios ambientales de elaboración previa 
e independiente a la existencia del Estudio de Impacto Ambiental 
detallado.
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Finalmente, se ha difundido a la opinión pública la propuesta de una 
Adenda al Contrato de Concesión, cuya intención es dar facilidades al 
concesionario para que pueda proseguir con la ejecución del proyecto y 
se le cancele un primer pago por el cumplimiento parcial. Sin embargo, 
no se garantiza el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa pese 
a que los aquí mencionados son fundamentales para dar sostenibilidad 
al proyecto y fomentar el ordenamiento en la navegación de los ríos 
amazónicos.

Fuente: Canal del IDLADS PERÚ. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fsB658S7PZk&t=17s
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6.
El litigio estratégico por la consulta 
del Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto Hidrovía Amazónica 

El derecho a la Consulta Previa del Estudio de Impacto Ambiental es 
un derecho que ha ido evolucionando en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, siendo reconocido por primera vez en el 2007 en la 
sentencia Saramaka vs. Surinam55. Sin embargo, su consolidación llegaría 
en el 2012 de la mano del caso Sarayacu vs. Ecuador56 y se sellaría en 
la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en la cual estableció que todo estudio de impacto ambiental 
que involucre un proyecto que afectará poblaciones indígenas debería 
ser sometido a Consulta Previa y Consentimiento libre e informado.

Condiciones que debe cumplir todo estudio de impacto ambiental, según 
la Corte IDH:

a Llevarse a cabo antes de la realización de la actividad
b Realizado por entidades independientes bajo la supervisión del Estado
c Abarcar el impacto acumulado
d Participación de las personas interesadas
e Respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas
f Contenido de los Estudios de Impacto Ambiental

Fuente: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf

55 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 28 de noviembre de 2007.

56 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Sarayacu vs. Ecuador. Sentencia de fondo y 
reparaciones del 27 de junio de 2012.
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En el Perú, además de los pueblos indígenas y la sociedad civil que 
desde 2007 reclaman la consulta de los estudios de impacto ambiental, 
la Defensoría del Pueblo se ha sumado a dicha exigencia a la autoridad 
competente, estableciendo en múltiples documentos las razones por 
las cuales el momento oportuno para efectuar la consulta previa en los 
proyectos de inversión es durante el proceso de evaluación de impacto 
ambiental, pues recién entonces se contaría con la información completa 
de las consecuencias reales del proyecto:

Recomendación      
de la Defensoría 

del Pueblo
Informes y oficios elaborados

La consulta 
previa debe 

realizarse durante 
la evaluación 

de impacto 
ambiental. 

Pronunciamiento “Defensoría del Pueblo 
recomienda al Poder Ejecutivo fortalecer la 
implementación del derecho a la consulta 
previa”, del 19 de mayo del 2014.

Informe de Adjuntía N° 003-2016-DP/
AMASPPI-PPI, sobre el proceso de consulta 
previa en el proyecto de exploración minera 
La Merced, elaborado el 2016.

Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP/
AMASPPI.MA, “El camino hacia proyecto 
de inversión sostenibles. Balance de 
evaluación de impacto ambiental en el 
Perú”, elaborado el 2016.

Informe de Adjuntía N° 008-2016-
DP/AMASPPI.MA, “Análisis sobre las 
modificaciones efectuadas al proyecto 
minero Las Bambas”, elaborado el 2016.

Estándares regionales de actuación 
Defensorial en procesos de Consulta Previa 
de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, 
elaborado el 2017.
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Recomendación de 
la Defensoría del 

Pueblo
Informes y oficios elaborados

La consulta 
previa debe 

realizarse durante 
la evaluación 

de impacto 
ambiental.

Buenas prácticas de las defensorías del 
pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú en procesos de consulta previa incluye 
experiencias de instituciones invitadas de 
Argentina, Brasil y Guatemala, elaborado 
el 2017.

Oficio N° 011-2018-DP/AMASPPI, del 26 de 
enero de 2018.

Nota de prensa N° 164/OCII/DP/2019, 
“Pedimos al Estado cumplir con la 
consulta previa en la actividad minera y de 
hidrocarburos”, del 4 de junio del 2019.

Nota de Prensa N° 268/OCII/DP/2019, 
“SENACE puede llevar a cabo procesos 
de Consulta Previa durante la evaluación 
de impacto ambiental de proyectos 
extractivos”, del 29 de agosto del 2019.

Fuente del cuadro: Defensoría del Pueblo. 
Enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Inf-001-

2019-PPI-Consulta-previa-y-EIA-proyecto-Coroccohuayco.pdf

En entrevista concedida a IDLADS PERÚ, la Defensoría del Pueblo 
ha señalado que el proceso de consulta previa no debe ser un acto 
simbólico carente de consecuencias para los pueblos indígenas, sino 
que debe promover un diálogo intercultural de buena fe que permita 
obtener su consentimiento, especialmente, en el ámbito de la evaluación 
ambiental.
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Entrevista realizada por IDLADS a la Adjunta del 
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos 

Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Fuente: Canal del IDLADS PERÚ. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=v8oBQjhA004

En ese contexto, debemos indicar que la consulta previa se aplica al 
ciclo del proyecto de inversión que va a afectar a pueblos indígenas en 
tres momentos claves: a) la suscripción del contrato de concesión para 
efectos de salvaguardar contractualmente los derechos de los pueblos 
indígenas frente al concesionario; b) la aprobación de la certificación 
ambiental para efectos de asegurar que las medidas de mitigación, 
prevención y compensación que se vayan a adoptar consideren una 
adecuada protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
incluyendo el consentimiento libre e informado; y c) el cierre del proyecto 
para efectos de asegurar la remediación ambiental sobre territorios 
indígenas que pudieron ser impactados por la actividad económica. 

En el caso del Proyecto Hidrovía Amazónica, se empezaron a constituir 
los hitos para estos tres momentos cuando se consultaron, en 2015, los 
Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental y el Contrato de 
Concesión, y se acordó que, en caso de identificarse nuevas afectaciones, 



SERIE DE LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA 
VOLUMEN 342

el Estudio de Impacto Ambiental también sería consultado. De llevarse a 
cabo esta última consulta, un tema relevante a tratar sería la realización 
de un nuevo proceso de consulta para informar y consentir el Plan de 
cierre o abandono del proyecto a fin de garantizar la rehabilitación de los 
espacios impactados. 

Momentos de la Consulta Previa en el ciclo 
económico del Proyecto Hidrovía Amazónica:

Tercera Consulta 
Previa

Segunda Consulta 
Previa

Primera Consulta 
Previa

Plan de cierre o abandono

Aprobación de la Resolución 
Directoral del Estudio de Impacto 

Ambiental

Contrato de Concesión de 
Hidrovía Amazónica

En 2018 se inició la evaluación del segundo Estudio de Impacto Ambiental 
presentado por el Concesionario del Proyecto Hidrovía Amazónica, 
momento en el cual se evidenció que existirá un número mayor de malos 
pasos para dragar, esto es, más de veinte, lo que configuraría el presupuesto 
previsto en el primer acuerdo de consulta previa que indicaba que, en caso 
de encontrarse nuevas afectaciones, se consultaría el estudio de impacto 
ambiental. En ese sentido, las organizaciones indígenas solicitaron se 



EL LITIGIO ESTRATÉGICO EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA 
LECCIONES APRENDIDAS EN EL CASO DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA EN EL PERÚ 43

efectuase la consulta previa de la Resolución que aprobara el Estudio de 
Impacto Ambiental, considerando además las opiniones de la Defensoría 
del Pueblo y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Lamentablemente, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles (en adelante, SENACE) se ha rehusado 
sistemáticamente a realizar este nuevo proceso pues sus lineamientos 
de evaluación de estudios de impacto ambiental no contemplan 
expresamente el derecho a la Consulta Previa, a pesar de que estos 
instrumentos contienen los impactos ambientales y sociales reales de 
los proyectos a certificar, entendiendo erróneamente que la participación 
ciudadana intercultural es suficiente.

Debido a la negativa de SENACE, AIDESEP y ORPIO, coadyuvadas por 
IDLADS PERÚ, presentaron el 8 de mayo del 2018 una acción de amparo 
ante el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima57 contra 
SENACE y COHIDRO.

Este proceso fue planteado con la finalidad de salvaguardar los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas mediante la Consulta Previa de la 
Resolución que tuviese por objeto aprobar Estudios de Impacto Ambiental 
detallados (EIA-d) del Proyecto Hidrovía Amazónica.

El expediente fue declarado improcedente inicialmente, sin embargo, 
se apeló ante la segunda instancia para su admisión, logrando anular 
la improcedencia en noviembre de 2018, por lo que se admitió por la 
primera instancia en abril del 2019.

En mayo de ese año, SENACE y COHIDRO S.A. presentaron sus 
contestaciones y formularon excepciones para concluir el proceso sin 
debatir sobre el fondo: excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, incompetencia por razón de la materia y territorio y 
excepción de cosa juzgada, formulando denuncia civil contra el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

57 Expediente N° 06731-2018-0-1801-JR-CI-03 en el Primer Juzgado Constitucional Transitorio 
de la Corte Superior de Lima.
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Todas estas dilataciones fueron saneadas formalmente en enero de 
2020, declarando improcedente las denuncias civiles y las excepciones 
presentadas por las entidades demandadas y ordenando expedir la 
sentencia respectiva. 

En febrero de 2020, las demandadas apelaron el auto que declaró 
saneado el proceso y comunicaron al juez la conclusión del procedimiento 
administrativo de certificación del Proyecto Hidrovía Amazónica debido 
al desistimiento de COHIDRO, con el objeto de alegar sustracción de la 
materia y solicitar el archivamiento del caso. Sin embargo, las vacaciones 
judiciales y la paralización de labores del Poder Judicial por la declaratoria 
de emergencia sanitaria nacional generaron la demora de su tramitación.

Una vez anunciado el reinicio progresivo de las labores judiciales, el 29 
de mayo de 2020, se presentó un escrito para mejor resolver explicando 
que la conclusión del procedimiento administrativo de certificación 
ambiental del Proyecto Hidrovía Amazónica, se debía a la imposibilidad 
de levantar algunas observaciones en la evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental detallado. Asimismo, se precisó que la conclusión 
de ese procedimiento en particular no limitaba ni extinguía la obligación 
contractual de COHIDRO de realizar el Estudio de Impacto Ambiental, 
lo que se traduce en la latente posibilidad de presentar un nuevo EIA 
con las mismas falencias, sin posibilidad de que sea consultado a las 
comunidades afectadas.58 

Advirtamos que actualmente existe una propuesta de adenda para 
modificar el Contrato de Concesión suscrito en 2017, dentro de la que se 
incluye un nuevo plazo para presentar y aprobar el Estudio de Impacto 
Ambiental59, por lo que quedaría demostrada que la amenaza cierta e 
inminente sobre el derecho de consulta previa y consentimiento libre e 
informado de los pueblos indígenas existe y se encuentra plenamente 
vigente.

58 Se está a la espera de la reprogramación de la audiencia de informe oral debido a que fue 
agendada inicialmente para el 4 de noviembre de 2020, pero no se notificó válidamente a 
las organizaciones demandantes.

59 Mediante la modificación de la cláusula 6.3 del Contrato de Concesión, se busca ampliar de 
catorce meses (cumplidos el 7 de noviembre de 2018) a 52 meses (que recién se vencerán 
el 7 de enero de 2022) el plazo para la entrega del Informe Final del EIA-d a SENACE.
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Fuente: Canal del IDLADS PERÚ. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7fn-sUIrvx4&t=4s
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7.
La petición de consulta previa de la 
Adenda N° 1 al Contrato de Concesión 
del Proyecto Hidrovía Amazónica.

El 21 de agosto del 2020 se publicó en el portal oficial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones la propuesta de Adenda N° 1 al Contrato 
de Concesión del Proyecto Hidrovía Amazónica en donde se plantea la 
modificación de cláusulas relacionadas a obligaciones socioambientales: 
cláusulas que se pactaron por mutuo acuerdo con los pueblos indígenas 
mediante una consulta previa en el 2015.

La modificación de estas obligaciones, al igual que la medida consultada 
inicialmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, necesita 
el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, lo que solo 
puede ser obtenido mediante una nueva consulta previa. Debido a lo cual, 
AIDESEP60, ORPIO61 y ORAU62 peticionaron consulta previa de la adenda 
puesto que esta es una medida identificada por el sector transporte como 
objeto de consulta previa. 

60 Mediante carta de petición presentada el 11 de noviembre del 2020.
61 Mediante carta de petición presentada el 25 de noviembre del 2020.
62 Mediante carta de petición presentada el 11 de noviembre del 2020.
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Fuente: Elaborado por IDLADS - Amparo Córdova
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Conclusiones y 
recomendaciones

1. La implementación del Proyecto Hidrovía Amazónica debe 
considerar los daños socioambientales y socioculturales que va 
a ocasionar de manera probablemente irreversible en la región 
amazónica peruana, por lo que resultaría conveniente pensar en 
alternativas de ordenamiento de tráfico de las naves en los ríos 
que no implique el dragado de los denominados “malos pasos” 
y que se limite al máximo el retiro de quirumas, que constituyen 
hábitats naturales de especies importantes para el ecosistema 
amazónico.

2. Las afectaciones a la identidad étnica y cultural de los pueblos 
indígenas amazónicos que produciría el dragado de los malos 
pasos y el retiro de quirumas sería significativo de acuerdo a la 
información brindada por el Ministerio de Cultura y los propios 
estudios ambientales elaborados por el concesionario del 
proyecto (2018-2019), por lo que resulta muy importante someter 
a una consulta el estudio de impacto ambiental del proyecto y al 
consentimiento libre e informado de las poblaciones indígenas 
afectadas.

3.  La participación ciudadana ambiental en la elaboración y 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Hidrovía Amazónica ha sido deficiente puesto que, en principio, 
en el Plan de Participación Ciudadana no se incorporaron los 
aportes de los pueblos indígenas debido a la falta de buena fe al 
momento de informar sobre la aprobación de dicho instrumento, 
además de no permitir que se incorporen asuntos relacionados 
con los acuerdos de Consulta Previa del año 2015, lo que ha 
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dado lugar a la interposición de una demanda Contencioso 
Administrativa63 pidiendo la nulidad del citado instrumento.

4.  Debido a la falta de una entidad que supervise eficientemente el 
cumplimiento del acta de consulta previa y a la omisión sistemática 
del SENACE y el MTC, se ha generado el incumplimiento de los 
acuerdos socioambientales arribados en septiembre de 2015: 
la elaboración de reglamentos fundamentales para el tránsito 
fluvial, la socialización del Estudio Definitivo de Ingeniería en los 
espacios de participación ciudadana, la elaboración de estudios 
complementarios para la disposición de los sedimentos del 
dragados, entre otros; generando, a su vez, el reclamo de los 
pueblos indígenas mediante una demanda de amparo64.

5.  En los casos de Saramaka vs. Surinam65 y Sarayacu vs. 
Ecuador66, así como en su Opinión Consultiva OC-23/17, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 
que los Estudios de Impacto Ambiental deben ser objeto de 
Consulta Previa, razón por la cual las organizaciones indígenas 
afectadas por la Hidrovía Amazónica han solicitado se someta 
el Estudio de Impacto Ambiental del citado proyecto a Consulta 
Previa. Lamentablemente, el SENACE se niega a implementar 
la consulta previa en la certificación ambiental, contraviniendo 
las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo67. En ese 
sentido, las organizaciones indígenas se han visto obligadas a 
recurrir al poder judicial68 para defender sus derechos colectivos 
ambientales.

63 Expediente N° 05261-2018-0-1801-JR-CA-14 en el Décimo Cuarto Juzgado Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Lima.

64 Expediente N° 04166-2019-0-1801-JR-DC-11 en el Décimo Primer Juzgado Constitucional 
de la Corte Superior de Justicia de Lima.

65 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 28 de noviembre del 2007.

66 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Sarayacu vs. Ecuador. Sentencia de 
fondo y reparaciones del 27 de junio del 2012.

67 Nota de Prensa N° 268/OCII/DP/2019, “SENACE puede llevar a cabo procesos de Consulta 
Previa durante la evaluación de impacto ambiental de proyectos extractivos”, del 29 de 
agosto del 2019.

68 Expediente N° 06731-2018-0-1801-JR-CI-03 en el Primer Juzgado Constitucional 
Transitorio de la Corte Superior de Lima.
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6.  En merito a lo expuesto, aconsejamos al SENACE que evalúe su 
procedimiento de certificación ambiental para efectos de permitir 
la consulta previa de la resolución que apruebe el Estudio de 
Impacto Ambiental de los proyectos cuya área de influencia 
directa o indirecta abarque pueblos indígenas, de conformidad 
con los estándares de derechos humanos de la Corte IDH, así 
como las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.

7.  En virtud de lo expuesto, sugerimos al Ministerio de Cultura que 
revise sus decisiones de segunda instancia sobre peticiones de 
consulta para efectos de armonizarlas con la jurisprudencia de 
la Corte IDH, que ha consagrado el derecho a la consulta previa 
de los estudios de impacto ambiental. Además, lo exhortamos 
a realizar el seguimiento oportuno del cumplimiento íntegro y 
eficaz de los acuerdos arribados en procesos de Consulta Previa, 
en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

8. De igual manera, recomendamos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones dar cumplimiento a los acuerdos de consulta 
previa a los que haya arribado con los pueblos indígenas 
afectados por los proyectos de infraestructura, para así evitar 
la vulneración de los estándares internacionales de derechos 
humanos consagrados por la Corte IDH.

9. Finalmente, invitamos al Congreso de la República a promover 
una legislación que garantice la protección del derecho a la 
consulta previa y al consentimiento libre e informado de los 
pueblos indígenas en el sector de infraestructura, tanto en el 
momento de la entrega de la concesión como en la aprobación 
del Estudio de Impacto Ambiental y el cierre del proyecto de 
inversión.
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ANEXOS
Análisis legal de la Adenda N° 1 al Contrato de

Concesión del Proyecto “Hidrovía Amazónica: ríos
Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos
– Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas –

confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo
Pucallpa – confluencia con el río Marañón”

1. Resumen
Se efectúa un análisis legal de la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión 
del Proyecto “Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo 
Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – 
confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia 
con el río Marañón” (en adelante, Adenda 1) para efectos de determinar 
(i) si está respetando los acuerdos de consulta previa, (ii) los derechos 
indígenas, (iii) las obligaciones legales ambientales y (iv) si resulta 
ventajosa para el Estado la modificación de la relación contractual.

A lo primero, se concluye que al existir modificaciones contractuales 
relacionados a cláusulas socioambientales no se estarían respetando 
los acuerdos de consulta previa de 2015, por lo que para subsanar ello 
debería efectuarse una nueva consulta previa sobre dichos cambios. 

A lo segundo, el dragado en puntos no identificados en el EDI constituye 
una afectación al derecho a un ambiente adecuado de las poblaciones 
indígenas de las nuevas zonas que no fueron consideradas para tal fin. 
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A lo tercero, el inicio de obras sin contar con certificación ambiental 
aprobada (Hito Funcional 1a) resulta una infracción de la obligación legal 
ambiental contenida en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental. 

A lo cuarto, no resulta conveniente para el interés del Estado peruano 
que se otorgue beneficios contractuales (como la ampliación de plazos y 
el inicio pronto del pago) a un concesionario que en los últimos tres años 
ha incumplido sus obligaciones, las que incluso pudieron ser penalizadas. 

2. Estado de la cuestión
La Consulta Previa de 2015 tuvo como objeto consultar la propuesta de 
Resolución Directoral que aprobaría los Términos de Referencia Finales 
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental detallado del 
Proyecto Hidrovía Amazónica. Adicionalmente, se incluyó la consulta 
de las cláusulas del contrato de concesión del proyecto referidos a los 
aspectos ambientales, sociolaborales y beneficios relacionados a los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas.69

El 7 de septiembre de 2017 se suscribió el Contrato de Concesión del 
Proyecto “Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo 
Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – 
confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia 
con el río Marañón” (en adelante, Contrato de Concesión) entre el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (entidad concedente) y la 
sociedad Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. – COHIDRO. 

Entre las obligaciones del concesionario se pactó que este debió obtener 
la aprobación del EDI y el EIA 32 meses después de suscrito el Contrato 
de Concesión, esto es, a más tardar, el 7 de mayo de 2020.

69 Acta de Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica llevada a cabo entre el 18 y el 22 
de setiembre del 2015. p. 1.
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Asimismo, el concesionario tenía la obligación de presentar el Informe 
Final del EIA-d ante SENACE dentro de los catorce meses contados 
desde la fecha de suscripción del Contrato de Concesión, es decir, a más 
tardar, el 7 de noviembre de 2018.

Agotados estos plazos sin que se hayan cumplido las obligaciones antes 
descritas, se viene proponiendo públicamente la suscripción de una 
Adenda al Contrato de Concesión, la cual se analizará en el presente 
informe.

3. Análisis

3.1 Con relación a la ampliación del plazo de concesión

Se está proponiendo la modificación de la cláusula 4.1 del Contrato de 
Concesión para permitir la ampliación del proyecto por tres años más, 
esto es un total de 23 años, sin que el concesionario asuma los costos 
asociados al retraso de las obras prometidas.

3.2 Con relación a la ampliación del plazo para obtener la 
aprobación del informe final         del EDI y el EIA, a efectos 
de suscribir el Acta de Estrega del Área de Desarrollo del 
Tramo I y II.

Se está proponiendo la modificación de la cláusula 5.15 para efectos 
de permitir que el concesionario cuente con un plazo mayor para 
cumplir con la obtención de la aprobación del informe final del EDI y el 
EIA: condiciones señaladas para suscribir el Acta de Estrega del Área 
de Desarrollo del Tramo I y II. Así, el plazo que pasaría de 32 meses 
(cumplidos el 7 de mayo de 2020) a 70 meses contados desde la fecha de 
suscripción del contrato (que se cumplirían recién el 7 de julio de 2023), 
por lo que se estaría premiando al concesionario con este beneficio, pese 
a que le era imputable el incumplimiento de estas condiciones dentro del 
plazo inicialmente fijado.
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3.3 Con relación a la ampliación del plazo para la presentación 
del Informe Final del EIA-d al SENACE y el ajuste final del 
Informe Final del EDI al MTC.

Entre los años 2018 y 2019 el concesionario COHIDRO intentó aprobar 
su Estudio de Impacto Ambiental sin éxito teniendo un plazo de catorce 
meses, desde la fecha de suscripción del contrato (cumplidos el 7 de 
noviembre de 2018), para presentar el Informe Final del EIA-d ante 
SENACE, autoridad ambiental competente, lo que no ocurrió dentro 
del tiempo pactado, contraviniendo una obligación contractual sujeta a 
penalidad, de conformidad con la Tabla N° 8 del Anexo 15 del Contrato 
de Concesión:

En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debió 
aplicar una multa de 2 UIT por cada día de retraso en la entrega del Informe 
Final del EIA-d a SENACE, lo cual al parecer no ha ocurrido y se quiere 
resolver este incumplimiento mediante la modificación de la cláusula 6.3. 
del contrato de concesión: ampliando los catorce meses iniciales a 52 
meses desde la fecha de suscripción del contrato (que se cumpliría recién 
el 7 de enero de 2022); adviértase, el triple del plazo inicial.

Asimismo, bajo los mismos motivos de retraso, se busca ampliar el plazo 
del Informe Final del EDI de 22 meses (7 de julio de 2019) a 64 meses 
contados desde la fecha de suscripción del contrato (7 de enero de 2023); 
adviértase de nuevo, casi el triple del plazo inicial.
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3.4 Con relación a la ampliación del plazo para la aprobación del 
Informe Final del EIA-d.

Mediante una propuesta para la modificación de la cláusula 6.4., se 
está buscando ampliar el plazo de SENACE, autoridad ambiental 
competente, para la aprobación del Informe Final del EIA-d: de 150 días 
a 345 días contados a partir del día siguiente de la recepción del informe 
correspondiente.

La cláusula inicial fue redactada y pactada en el tiempo en que el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones, entidad promotora, concedente y 
suscriptora del contrato, contaba con la competencia de aprobar los 
estudios de impacto ambiental del sector transportes. Debido a ello, 
podía establecer un plazo de aprobación para el Informe Final del EIA-d, 
considerando el plazo máximo legal vigente. Sin embargo, actualmente, 
esta competencia en particular ha sido transferida a SENACE y el plazo 
máximo legal continúa siendo el mismo (150 días), por lo cual resulta 
incoherente que mediante un contrato suscrito entre MTC y COHIDRO se 
busque generar obligaciones para SENACE que superen su competencia 
y autonomía.

Con motivo de esta ampliación del plazo de aprobación, debe considerarse 
la incorporación del proceso de consulta previa del estudio de impacto 
ambiental, cuyo plazo no supera los 120 días, dentro del procedimiento de 
certificación ambiental propuesto (345 días), en mérito al primer acuerdo 
arribado en la Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica realizada 
del 18 al 22 de setiembre de 2015.

3.5 Con relación a la fragmentación de los hitos considerados en 
el contrato de concesión y el detrimento de los estándares 
técnicos ambientales.

Se está proponiendo, mediante la modificación de la cláusula 6.19 del 
Contrato de Concesión, la fragmentación del Hito Funcional 1 en Hito 
Funcional 1a e Hito Funcional 1b, estableciéndose que el nuevo primer Hito 
(1a) se cumplirá cuando se haya obtenido la aprobación del Informe de 
Avance 5 del EDI. En el fondo, se está premiando al concesionario a pesar 
de su demora, pues se fracciona los hitos funcionales para considerar por 
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cumplidas sus obligaciones ya que, a la fecha, el concesionario cuenta 
con el Informe de Avance 5 del EDI (teniendo por cumplido el nuevo 
Hito Funcional 1a), cuando ya debía contar con el Informe Final del EDI 
aprobado, incumpliendo el original Hito Funcional 1 y ameritando la 
aplicación de la penalidad contemplada en la Tabla N° 3 del Anexo 15 del 
Contrato de Concesión:

 

3.6 Con relación a la actualización del EIA-d y las nuevas 
afectaciones.

Mediante la modificación de la cláusula 13.13 del Contrato de Concesión, 
se agrega un párrafo que no fue materia de consulta previa en el año 
2015 relacionado a obligaciones socioambientales del concesionario en 
los siguientes términos:

“Adicionalmente, si durante la vigencia de la Concesión, el 
CONCEDENTE determinara la necesidad de actualizar el EIA-d 
a los puntos de intervención identificados en los Informes de 
Avance del EDI con anterioridad a la presentación del EIA-d a 
la Autoridad Ambiental Competente, así como otras medidas 
de mitigación y/o compensación ambientales adicionales a 
las contempladas en el presente Contrato con posterioridad a 
la aprobación del EIA-d por parte de la Autoridad Ambiental 
Competente, estas serán consideradas como Obras Adicionales 
y, por lo tanto, se regirán por los procedimientos establecidos 
en las Cláusulas 6.30 y siguientes del Contrato”.

Es importante advertir que, si en el momento de la suscripción de la 
adenda, se tiene conocimiento de información técnica sobre la existencia 
de nuevos malos pasos, estos deberían ser incorporados en el EDI y en el 
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EIA-d puesto que de no hacerlo se vulneraría el principio de indivisibilidad 
en la evaluación del estudio de impacto ambiental, al fraccionar el proyecto 
y no considerarse la totalidad de impactos ambientales generados por 
este. 

No es posible utilizar la actualización de un EIA-d como mecanismo 
para justificar una fragmentación de la certificación ambiental y de 
esta manera poder cumplir con plazos contractuales y ser favorecido 
con desembolsos parciales de la concesión, como se busca mediante la 
modificación de esta y otras cláusulas con la presente adenda.

Debemos considerar que, al relacionarse con una obligación medio 
ambiental que fue consultada en el proceso del 2015 por repercutir en las 
poblaciones indígenas, este extremo de la adenda debería ser consultada 
toda vez que busca modificar una cláusula ya aprobada y consentida 
por los pueblos afectados, especialmente, porque podría contemplar la 
adición de puntos de dragado no previstos en la consulta previa de 2015.

3.7 Con relación a la posibilidad de que existan malos pasos 
o puntos de dragado no identificados en el Estudio de 
Ingeniería Definitiva

Con la modificación del Literal I del Anexo 4 (erróneamente identificado 
en la adenda como su Apéndice 1) del Contrato de Concesión, se plantea la 
posibilidad de que existan malos pasos o puntos de dragado que no hayan 
sido previamente identificados en el Estudio Definitivo de Ingeniería, lo 
que extinguiría su valor como mecanismo preventivo, ya que no definiría 
el dimensionamiento a detalle del proyecto e impediría que en el Estudio 
de Impacto Ambiental se puedan tomar las medidas idóneas para mitigar 
la totalidad de impactos existentes en el proyecto.

3.8 Con relación a la intensión de autorizar el pago parcial al 
concesionario a pesar de su demora injustificada.

Mediante la modificación del Apéndice 1 del Anexo 16 del Contrato de 
Concesión, se evidencia la real intensión de la división del Hito Funcional 
1 en dos etapas (1a y 1b): permitir el inicio del pago del PAO en diciembre 
de 2020, a pesar de la demora injustificada del concesionario ya que se 
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estaría cumpliendo el hito funcional 1a con la sola aprobación del Informe 
de Avance 5 del EDI, cuando inicialmente se exigía la aprobación del 
Informe Final y se autorizaba el pago 34 meses después.

Apéndice 1 del Anexo 
16 del Contrato de 
Concesión original 

Apéndice 1 del Anexo 16 del Contrato 
de Concesión modificado mediante 
Adenda 1

El PAO se pagará 
34 meses después 
de la aprobación del 
[Informe Final del] 
EDI.

El PAO para el Hito Funcional 1a (con la 
aprobación del Informe de Avance 5 del 
EDI) se pagará desde diciembre del 2020.

El PAO para el Hito Funcional 1b se pagará 
34 meses después de la aprobación del 
[Informe Final del] EDI.

Con esta modificación y la autorización del pago sin tener el Informe Final 
del EDI aprobado, la expectativa de inversión del concesionario se estaría 
satisfaciendo sin haber cumplido sus obligaciones dentro de los plazos 
pactados. 

3.9 Con relación al inicio de obras para la instalación de 
Estaciones Limnimétricas sin la certificación ambiental 
correspondiente.

Con la modificación del Apéndice 2 del Anexo 16 se reitera la intensión 
de iniciar el pago del PAO del Hito Funcional 1ª a partir de diciembre 
de 2020 y se precisa que este consiste en la aprobación del Informe 
de Avance 5 del EDI y las obras de instalación de las Estaciones 
Limnimétricas, contraviniendo lo proscrito expresamente en el artículo 3 
de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, esto es, la prohibición de iniciar la ejecución del proyecto sin 
la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente.
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“Artículo 3º de la Ley N° 27446.- Obligatoriedad de la 
certificación ambiental

A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la presente 
Ley, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en 
el artículo anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, 
regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida 
por la respectiva autoridad competente”.

4. Conclusiones
Existen modificaciones a cláusulas contractuales de índole 
socioambiental, como el agregado de un párrafo en la cláusula 13.13 del 
Contrato de Concesión que, al ser medidas que impactan a los pueblos 
indígenas involucrados en el proyecto, deben ser objeto de consulta 
previa, como lo fueron las cláusulas similares en la Consulta Previa del 
2015.

Párrafo agregado a la cláusula 13.13. mediante propuesta de Adenda 1:

“Adicionalmente, si durante la vigencia de la Concesión, el 
CONCEDENTE determinara la necesidad de actualizar el EIA-d 
a los puntos de intervención identificados en los Informes de 
Avance del EDI con anterioridad a la presentación del EIA-d a 
la Autoridad Ambiental Competente, así como otras medidas 
de mitigación y/o compensación ambientales adicionales a 
las contempladas en el presente Contrato con posterioridad a 
la aprobación del EIA-d por parte de la Autoridad Ambiental 
Competente, estas serán consideradas como Obras Adicionales 
y, por lo tanto, se regirán por los procedimientos establecidos en 
las Cláusulas 6.30 y siguientes del Contrato”. 
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La propuesta de Adenda contiene modificaciones al literal 1 del Anexo 4 
del Contrato de Concesión que implican dragar puntos no identificados 
por el EDI, lo cual significa que no serán objeto de análisis en el Estudio 
de Impacto Ambiental ni podrá preverse medidas que mitiguen los 
impactos negativos de esta actividad; razón por la cual no se garantizan 
los derechos ambientales de las poblaciones indígenas involucradas.

Existe una contravención al artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental cuando se autoriza el inicio de obras 
para la instalación de Estaciones Limnimétricas (Hito Funcional 1a) sin la 
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente.70

La propuesta de adenda analizada pone en una situación de ventaja al 
concesionario al no penalizar el incumplimiento de sus obligaciones 
e incluso adelantarle pagos que originalmente no hubieran podido 
otorgarse en dicho plazo por el retraso injustificado del concesionario, 
constituyéndose nuevas condiciones que consideramos no favorables 
para el Estado peruano.71

Es todo lo que tenemos que informar de acuerdo a nuestra experiencia 
y criterio profesional sobre la aplicación de derecho en el presente caso, 
salvo mejor opinión.

Atentamente,

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible

IDLADS PERÚ

70 Modificaciones propuestas para la cláusula 6.19 y el Apéndice 2 del Anexo 16 del Contrato 
de Concesión.

71 Modificaciones propuestas para la cláusula 6.19, el Apéndice 1 del Anexo 16 y el Apéndice 2 
del Anexo 16 del Contrato de Concesión.
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Hidrovía amazónica: ¿Malos cálculos u otro 
cuento como la Interoceánica?

Por Alberto Chirif72

8 de marzo, 2018.- Pocas veces un proyecto público ha recibido un 
rechazo tan unánime, y proveniente de sectores muy distintos, como 
el de la Hidrovía amazónica: empresarios de la navegación fluvial, 
ambientalistas y organizaciones indígenas, cada uno con sus propias 
razones. Los primeros, por el sobrecosto que supondrá el pago de un 
peaje exagerado para navegar por ríos que ahora son libres; los segundos, 
por los impactos sobre el medioambiente que tendrá una iniciativa que 
juega con el fuego que constituye el comportamiento imprevisible de los 
ríos amazónicos; y los indígenas, por los impactos sobre su economía 
y bienestar que tendrán los estragos ambientales, y también sobre el 
mundo de sus creencias que norman sus relaciones con los ríos y las 
cochas, donde habitan los seres espirituales que protegen esos lugares 
y las especies que los habitan. Y que no venga ahora el expresidente 
Alan García, o alguien que se le parezca –algo difícil pero no imposible-, 
a decir que “se trata de ideologías absurdas, panteístas (,,,) de fórmulas 
primitivas de religiosidad (...que dicen) no toques ese cerro porque es un 
apu y está lleno de espíritus milenarios (...) no toques esos peces porque 
son criaturas de dios y son expresión del dios Poseidón”.

Dijo esto (de manera más extensa y absurda que la que ahora resumo) 
antes de ordenar el ataque a los piquetes indígenas que bloqueaban la 
“Curva del Diablo”, en la carretera a Bagua, en protesta por leyes abusivas 
que había dado, un acontecimiento que causó la muerte de 33 personas y 
la desaparición de una. Respecto a otra creencia “primitiva”, la de quienes 

72 Alberto Chirif es antropólogo peruano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), experto en pueblos indígenas.
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creen que el medio ambiente es un santuario porque allí viven las almas 
de sus muertos, dijo que “las almas de los antepasados están en el 
Paraíso”, así con mayúscula. Resulta entonces que el expresidente cree 
en las almas, esencias solo aceptables por acto de fe como los espíritus, 
con la diferencia que para los indígenas estos ocupan el muy concreto 
hábitat subacuático, mientras que la ubicación del Paraíso nadie lo ha 
podido precisar. A juzgar por la devoción que en un momento demostró 
cargando las andas del señor de los Milagros, cree además en el Cristo 
negro que nunca existió y que es solo sincera expresión de la religiosidad 
de la población afrodescendientes del Perú. Como católico que aparenta 
ser (su rostro compungido ha sido fotografiado varias veces durante la 
misa), cree también en la concepción de María sin intervención de varón 
(es dogma de la Iglesia), en la resurrección de la carne el día del Juicio Final, 
en la vida eterna para los justos y la condenación perpetua para quienes 
no lo son y así, en fin, en una serie de acontecimientos extraordinarios, 
como los innumerables milagros realizados por Nuestro Señor y algunos 
de los santos, que han curado enfermos, resucitado muertos, vuelto 
videntes a los ciegos y caminantes a los cojos. La gran diferencia entre las 
creencias de los indígenas y las del expresidente es que mientras a ellos 
les sirven para actuar en consecuencia y respetar los ríos, las cochas y 
los peces, en el caso del expresidente, a juzgar por los destapes que salen 
cada día a la luz (antes, durante y después de Odebrecht) no parecen 
haber influido en su comportamiento.

En estas páginas, me propongo realizar algunas reflexiones respecto 
al proyecto de la Hidrovía, sobre lo cual me he documentado mediante 
lecturas; entrevistas, una larga a don Francisco Confesor Lachos, 
presidente de la Asociación de Armadores Fluviales de Loreto, y varias 
breves a autoridades que me pidieron guardar reserva sobre sus nombres 
y el de las instituciones en las que trabajan, y a un tripulante de una nave 
de pasajeros; y asistencia al “taller informativo” realizado por las empresas 
Cohidro y ECSA, en la localidad de Caballococha, capital de la provincia de 
Ramón Castilla (bajo Amazonas), el pasado domingo 25 de febrero.

Como información general debo referirme a la profunda desconfianza que 
manifiesta la gente respecto al proyecto. Por varias razones. El momento 
actual no es ciertamente para confiar en las autoridades. Para no repetir 
a don Manuel González Prada, digo que ahora la mugre aflora por todos 
lados. Adendas, pagos bajo la mesa, obras que no se terminan y que 
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si se terminan no sirven para los fines declarados porque fueron solo 
una mentira para contratarlas. Pero es además motivo de desconfianza 
la procedencia de la empresa: China. Y no le falta razón a la gente que 
tiene fresco el proyecto de alcantarillado y “planta de tratamiento” de 
Iquitos, que debía permitir separar las aguas servidas de las de lluvia, 
obra contratada con una empresa china. En esto se fueron 800 millones 
de soles. No solo la planta no funciona, sino que la tierra de las zanjas 
cavadas en las calles para colocar los tubos (muchos de los cuales, según 
luego se ha comprado, ni siquiera están conectados al colector central) 
fue mal compactada, lo que ha hecho que las pistas se hundan. En fin, 
una millonada solo para destruir la ciudad. 

Como señalo más adelante, la empresa y el Estado están manejando 
justificaciones poco sólidas o abiertamente demagógicas para impulsar la 
obra y pasar por alto el alto riesgo que implica manipular los cauces de ríos 
amazónicos que tienen un comportamiento y una fuerza en nada parecido 
a los europeos, donde sí se han construido canales y con mucho éxito.

Comenzaré este texto con la entrevista a don Confesor Lachos que, a mi 
juicio, es contundente por los cuestionamientos que le hace al proyecto 
desde el punto de vista económico. Él menciona que la empresa Cohidro 
ha señalado que cobrará a las naves de más de tres toneladas, un peaje 
de US$ 1.69 por unidad de “arqueo bruto”. Sobre esto hay muchas 
confusiones que quiero aclarar ahora. Un breve texto titulado “¿Qué es 
el arqueo de una nave?” (https://revistamarina.cl/revistas/2012/3/
araya.pdf), escrito por el capitán de fragata Gonzalo Araya Gajardo (no se 
específica de qué país), comienza señalando que “las malas traducciones 
han contribuido a confusiones”. Así, dice el autor, Gross Tonnage, “se ha 
traducido como tonelada bruta. Esto es errado. “La “confusión radica en 
el traspaso de la lengua inglesa a la española de la palabra “tonnage”, 
la que al igual que las palabras “ton o tonne” han sido traducidas como 
“tonelada”. Sin embargo, el arqueo no es una medida de peso, sino de 
volumen y por tanto se expresa en metros cúbicos. En resumen, el arqueo 
bruto es la capacidad de carga de una nave medida en metros cúbicos y 
es independiente al hecho que, efectivamente, la embarcación navegue 
con dicha carga. Para decirlo de manera más directa, cargada o no la nave 
tiene el mismo arqueo bruto. 
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Ahora sí.

La voz de los armadores navieros
En Iquitos, en su oficina de la calle Arica, don Confesor Francisco Lachos, 
presidente de la Asociación de Armadores Navieros de Loreto, me recibe 
amablemente para conversar sobre su posición y la de su gremio sobre 
la Hidrovía. Celendino de nacimiento, shilico como se los llama en Loreto, 
salió de su tierra natal en Cajamarca siendo muy pequeño, aunque 
primero estuvo en Tarapoto, donde tiene algunas propiedades. A Iquitos 
llegó hace 20 años. Ahora es dueño de tres embarcaciones de carga y 
pasajeros.

El proyecto de Hidrovía incluye obras para mejorar la navegación desde 
Pucallpa, en el Ucayali, Yurimaguas, en el Huallaga, y Saramiriza, en 
el Marañón, hasta Iquitos, y desde este puerto hasta la Santa Rosa, en 
la frontera con Brasil y Colombia. Se trata de casi 2700 kilómetros, en 
los cuales se ha previsto dragar trece malos pasos del río, tres en el 
Marañón, seis en el Huallaga y cuatro en el Ucayali. La iniciativa también 
incluye mantener un sistema de información georeferenciada para 
las embarcaciones sobre estado del río, sus niveles del agua y otras 
cuestiones. Por estas mejoras los armadores de las grandes lanchas de 
pasajeros, de chatas de carga e incluso de pequeños botes de madera de 
tres toneladas para arriba, tendrán que realizar el pago de un peaje, de 
manera proporcionar a su “arqueo bruto”. El proyecto no incluye la mejora 
de puertos ni embarcaderos.

La Asociación de Armadores Navieros es una institución nueva, con 
poco más de un año de vida. Antes hubo otras organizaciones —me 
dice don Confesor Lachos—, pero desaparecieron porque había dinero y 
los empresarios no veían la necesidad de asociarse. Ahora es diferente 
porque no hay movimiento económico en la región a raíz de la caída 
de la explotación de petróleo y de madera. Los empresarios tienen que 
hacer malabares para llenar una embarcación. La principal carga que 
transportan las naves está constituida por productos alimenticios: papa, 
cebolla, ajos, leche, aceite y otros, que constituyen un 70% del volumen 
total. Un 20% son materiales de construcción, principalmente fierro y 
cemento, y un 10%, cerveza. Eso traemos de Yurimaguas y de Pucallpa, 
pero de acá para allá las naves van vacías. A veces hay maderita, otras no 
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hay nada. No hay carga industrial porque en Iquitos no hay industrias. De 
Iquitos hacia la frontera llevamos pasajeros, pequeños bultos de la gente 
que vive en las riberas y carga para los pequeños mercados.

Ahora las naves viajan menos y demoran más en salir. De acá para salir 
tienes que mirar si hay una carguita, una cosita. Te vas a Pucallpa o 
Yurimaguas, y allá tienes que esperar para que la gente mande sus cargas 
y poder bajar. Antes faltaban embarcaciones. Porque había plata todo el 
mundo consumía. Ahora se mueven por la comida, que es lo principal, y 
la cuestión del cemento por los políticos que ofrecen una cosa, otra cosa.

En la Asociación existen unas 900 embarcaciones registradas que dan 
trabajo a más de 15 000 personas de manera directa o indirecta. Agrupa 
a los dueños de las naves de carga y de pasajeros. También están en ella 
los estibadores, los tripulantes y la asociación de transportistas terrestres 
que sacan la carga de las naves en camiones. La carga se mueve en naves 
especiales, como son las chatas empujadas por remolcadores, y también 
en las mismas embarcaciones de pasajeros. Muy pocas, unas ocho, 
transportan combustible porque las empresas tienen chatas propias. En 
promedio, las naves cargan unas 1000 ton. De 500 a 1000 son la mayoría. 
Hay unas dos que cargan 2000. Salvo las chatas, las embarcaciones 
llevan pasajeros, unos 200, y sus cargas: racimos de plátanos, paneros 
de yuca, pescado seco, frutas y otras cosas.

Hemos unido a los armadores para defender sus derechos y eliminar 
las trabas burocráticas que ponen la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (Dicapi) y la Asociación Portuaria Nacional (APN). Ahora 
hemos chocado con la Hidrovía porque es algo no necesario. Es algo 
entre el ministro de Transporte y Comunicaciones y las compañías 
para que haya una situación de negocio y luego castigarnos a nosotros 
con un cobro de 1.69 dólares por “aqueo bruto” (AB). Una embarcación 
con capacidad de AB de 1200 debe pagar 2400 dólares para salir de 
Pucallpa, y al llegar a Iquitos, otro tanto, y asimismo para regresar. Cuatro 
veces debe pagar, lo que llega a 4800 dólares en total. Cuatro veces. 
¡Imagínese cuánto es! Pagarán los de 13 AB que son esos botecitos de 
madera de unas tres toneladas. De Iquitos a Santa Rosa, aguas abajo, 
van a pagar su salida, su llegada allá, y otra vez su salida y su llegada 
a Iquitos. Cuatro veces. Es un abuso de las autoridades. ¿Cómo van 
a cobrar? Ponen su Dicapi allá, control de la marina. Si pagas sales, 
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si no, no. Ya está. Fácil. Acá casi todas las naves tienen 1000 o 1200 
AB. Una embarcación de 800 AB, ¿cuánto va a pagar?, 1600 dólares 
la salida, otros tantos la llegada e igual el retorno. ¡Cuatro veces! Una 
embarcación de 1270 AB que tengo yo, va a pagar 8123 dólares por 
vuelta completa, lleve carga o no. ¿Quién va a pagar? ¡Nadie! El mercado 
no va a aguantar. La protesta es por eso, por ese abuso.

El peaje que ponen es altísimo sin tener qué cargar. Nadie va a navegar. 
El objetivo principal es que los barcos brasileños tengan salida hasta el 
puerto de Paita (en el Pacífico) para que vayan a la China llevando su 
aceite de soya y a nosotros dejarnos abandonados. Nosotros no le vamos 
a pagar el peaje para que los brasileños pasen felices y los chinos nos 
quieran agarrar de tontitos. Nuestras aguas deben ser respetadas. Son 
los únicos medios de comunicación que tenemos en nuestra Amazonía. 
No queremos que nadie se encargue de malograr la actividad fluvial en 
nuestra Amazonia.

¿Y el impacto ambiental molestando a los peces? Una vez que tocas 
el fondo empieza a desbordarse. No habrá playas, tampoco peces. Las 
cochas van a empezar a escurrir y poco a poco, se van a secar. El agua es 
viva. El río tiene su recorrido. ¡Así! (dibuja imaginariamente los meandros). 
Cada lugar almacena alimento para los peces. En todo el río hay peces. 
Pero al dragar eso va a quedar como el Mississippi, ya no hay vida, no 
hay peces, no hay nada. Su mercado de los ribereños, el mercado de los 
pucallpinos, de los yurimagüinos, de todos, en peces va a desaparecer. Al 
no haber playa ya no sembrarán (la agroforestería familiar se desarrolla 
sobre todo en los barreales, es decir, en los suelos limosos que dejan 
los ríos luego de la vaciante). Sus productos, los que viven en la ribera y 
viven de su productito de su maíz, su frejol, su soya, sus sandías, todo, ya 
no habrá. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a quedar abandonados, sin 
mercado. Es su vida de ellos. ¡Y cuántos miles de años esa gente vive en 
las riberas!

Los canales varían. Un día están por acá y otro viene una creciente y se 
va por otro lado, y las dragas van a estar corriendo, yendo a malograr el 
otro lado. Eso los prácticos lo conocen muy bien, por su experiencia y por 
haber nacido acá. Ellos saben por dónde van los canales durante el año.

O sea simplemente el gobierno, por hacer una cosa ilegal que el pueblo 
no necesita, está haciendo este proyecto. Nosotros navegamos todo el 
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año, hay tres meses que hay un poquito de dificultad, pero nunca se ha 
dejado de navegar de noche y de día. Tres meses hay vaciante en el río: 
junio, julio y agosto. Esos tres meses se navega con tres cuartos de carga. 
La que carga 1500 toneladas carga 1000 y listo. Es el antojo del gobierno 
y las autoridades que están corruptas. Quieren hacer un negocio para 
apropiarse del dinero del Estado y del dinero de nosotros.

Hay pocos encallamientos. Poquititos. Con reducir un porcentaje de la 
carga, normal se navega todo el año y las 24 horas, día y noche. Dicen que 
van a dragar 13 puntos. ¡Qué son 13 puntos a lo largo de ríos de diferentes 
longitudes que tenemos! No es nada. ¿Para qué? Para que se lleven los 
27 millones de dólares que ya le dieron a los chinos de Cohidro. Esa plata 
se necesitaba para hacer colegios, hospitales, para darles luz, agua y 
desagüe a esos pueblos que viven en la oscuridad, viven abandonados, 
No tienen nada, un desagüe, agua, no tiene educación.

La Hidrovía se ha olvidado de los puertos. Nosotros reclamamos que hagan 
puertos formales que den la facilidad. Ahora hay “puertos” informales que 
no reúnen condiciones, que funcionan empíricamente desde hace años 
y no pasa nada. Que el gobierno dé ayuda a esos puertos dejándose de 
regalar dinero a otros países, a compañías extranjeras.

Por obligación estamos llegando a Enapu (Empresa Nacional de 
Puertos), pero es un puerto que opera mal porque sus pontones están 
rotos y dan mal servicio. Corremos riesgos. Están deteriorados porque 
tienen muchos años. Hemos presentado una denuncia, pero anda lenta. 
Tarda mucho solucionar los problemas. El gobierno central, los ministros 
deben venir. ¡Señores, tienen tanto tiempo para que hagan los arreglos 
y composturas! ¡Y listo! El muelle es muy pequeño. Allí acoderan unas 
diez lanchas diarias, y hay veinte que quieren descargar. Las otras tienen 
que esperar en medio del río. Si descargan en otro sitio no les dan el 
“reintegro tributario” (régimen especial vigente en Loreto), lo pierden. 
Entones esperan. Cuando se desocupa espacio, pasan. Esto perjudica a 
la economía del transportista. Es el único puerto autorizado, Se piensa en 
el puerto Henry, pero todavía no funciona. No tenemos más que Enapu 
como puerto autorizado para embarque y desembarque. No hay dinero 
para mejorar puertos y embarcaderos, pero sí para que regalen a los 
chinos para que hagan la Hidrovía.
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Consideraciones finales
Los ríos son sin duda la principal vía de comunicación por las selvas de 
Ucayali y Loreto. Sin embargo, la navegación se ve limitada año a año 
por la colmatación de los cauces fluviales causada por la deforestación 
de las riberas. Millones de toneladas son lavadas por las lluvias y van a 
parar en los lechos de los ríos. Si el proceso continúa, como es previsible, 
dado que el Estado impulsa con irracional entusiasmo las plantaciones 
agroforestales, los problemas continuarán y serán cada vez más graves.

Pero no es solo este el problema que enfrenta la navegación fluvial, que 
a fin de cuenta se superan –como bien señala don Confesor Lachos– 
reduciendo la carga durante los meses de vaciante o adecuando las 
naves los ríos, como han sugerido algunas personas, Marc Dourojeanni 
entre ellas. Ahora la autorización de zarpe es responsabilidad de la 
Autoridad Portuaria Nacional (APN) y no sé cómo está funcionando. 
Antes lo daba la Capitanía de Puertos que para este fin tenía asignada a 
una sola persona para todos los “puertos” de Iquitos. Eran siete en total y 
solo uno era formal, el de Enapu, con las limitaciones ya antes señaladas. 
Los demás son “puertos” porque en ellos uno se trepa a las naves (como 
puede), pasando por estrechos tablones sobre aguas putrefactas, lo que 
más parece una estrategia de entrenamiento como malabarista en la 
cuerda floja. La persona que autorizaba el zarpe era requerida por todos. 
Para “animarla” a atender su lancha, el patrón le alcanzaba un billete a 
la disimulada, es decir, la coimeaba. Por la borda, los tripulantes de las 
naves se prestaban los radios y extinguidores exigidos como requisitos 
para el zarpe cuando el inspector las abordaba. No puedo decir que esto 
continúe ahora con la APN, pero así era hasta hace una década.

Los naufragios —que los hay— tienen que ver con las malas condiciones 
de algunas embarcaciones o con el hecho de haber sido sobrecargadas. 
Este año, en el río Itaya, a las puertas de Iquitos, una chata se partió por 
la mitad durante las labores de desestibe de bolsas de cemento desde 
una lancha. Varios accidentes se han producido por causas similares en 
los años recientes. Ninguno de estos se soluciona con el dragado sino 
poniendo orden.

Ante el pedido al representante de Cohidro en el taller de Caballococha 
para que mostrara el registro de encallamientos de las naves en los 
ríos que se quieren dragar, contestó que “el Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones ha realizado infinidad de estudios” sobre la navegación, 
pero no mostró ningún registro, ni siquiera un cuadro resumen que diera 
cuenta de estas ocurrencias. Preguntado don Confesor Lachos sobre el 
tema, señaló que nunca ha encallado una nave de sus afiliados y que 
resuelven las dificultades durante la vaciante reduciendo la carga en un 
25%. Un tripulante y un ejecutivo de una empresa de navegación, me 
dieron una respuesta similar: nunca han encallado.

El representando puso otras veces en evidencia su desconocimiento 
sobre la navegación en Loreto. Señaló que uno de los problemas eran las 
“quirumas” que existían en el río. En realidad, quiso referirse a los árboles 
que, al desbarrancarse las riberas por la fuerza de las aguas, van a parar al 
lecho fluvial, porque quiruma (de kiru, diente en quechua) son los tocones 
que quedan en el campo después de talar el bosque para establecer una 
chacra. Dijo que naves especiales cargarían estos árboles (mal llamados 
quirumas) para picarlas a bordo y convertirlos en chips. No sabían aún 
qué hacer con esos chips. ¿Qué tal usarlos como abono?, preguntó un 
asistente al taller. ¡Excelente idea!, contesto el representante, agradecido 
en su fuero interno porque lo habían sacado de un apuro.

Sobre la infraestructura portuaria, dijo también que había muchos proyectos 
del MTC para construir nuevos puertos y embarcaderos, sin precisar 
cuándo ni explicar por qué se optaba primero por el dragado que por la 
construcción de aquellos. Como ofreciéndole seguridad a la concurrencia 
del buen sistema que prestará la empresa, dijo que la idea es separar la 
carga de los pasajeros, a fin de que las naves que se dediquen al transporte 
de la primera no lleven a los segundos. Si bien la gente no comentó nada 
al respecto, la propuesta debe haberle parecido absurda. En Loreto y 
en Ucayali no hay grandes cosechas de plátanos, yucas, frutas u otros 
productos agrarios. Las chacras de la gente, que abastecen el consumo de 
estos alimentos de la población regional, urbana y rural, se producen en 
pequeñas chacras de ribereños e indígenas, y son ellos mismos quienes los 
llevan a vender a la ciudad, al tiempo que aprovechan el viaje para realizar 
algún trámite o atención de salud. Que las naves de turismo prohíban llevar 
esos productos, o chanchos y gallinas, es comprensible, pero el día que 
las otras embarcaciones lo hagan, se traerán abajo la economía de estos 
productores. Que ese transporte se puede mejorar, claro, pero no así. 

¿Qué beneficios tendrá la Hidrovía para nosotros?, preguntaron varios 
asistentes al taller que procedían de comunidades ribereñas. Mejorarán 
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los servicios de salud y educación, respondió el representante de la 
empresa. Esto porque durante el proceso de consulta previa para dar luz 
verde al estudio de impacto ambiental (EIA), los concurrentes lograron 
que el Estado acordase hacer inversiones en esos campos. Suena 
lamentable que lo que son derechos de la población, como son los 
servicios de calidad de educación y salud, sean ahora negociados como 
“beneficios” de una obra improvisada.

Pero tal vez la perla de la exposición del representante de la empresa 
haya sido decir, al parecer para tranquilizar a la audiencia sobre posibles 
impactos ambientales, que solo se dragarán 38 cm del fondo fluvial, que 
es lo necesario para alcanzar los ocho pies de profundidad que requieren 
las embarcaciones para navegar durante todo el año. Una especie de 
rasurado superficial que reduce el tamaño de la barba pero deja esa 
sombra que, al parecer, les encanta a algunos actores de cine y a sus 
seguidoras. ¿Y qué pasará con los millones de toneladas de tierra que los 
ríos transportan año a año durante la creciente? Bueno, habrá que hacer 
una limpieza anual, pero el dragado se efectuará una sola vez.

Los millones de metros cúbicos que se obtendrán del dragado, a decir del 
representante, se colocarán en algún lugar del mismo río, no en las orillas 
para no afectarlas. ¿Y qué pasará cuando ocurra la próxima creciente? 
¿Dónde irá a parar esa tierra? ¿O es que se supone que permanecerá 
ahí, quietecita, para no causar problemas al medioambiente ni tampoco 
a la empresa? ¿Y qué pasará con el crudo y los aceites derramados 
durante casi 50 años de actividad petrolera en el Pastaza, Corrientes y 
Tigre, fondeadas mediante precipitantes químicos como estrategia de 
“descontaminación”, residuos que el Marañón, como gran colector, guarda 
en su lecho? ¿Qué pasara cuando esa contaminación se reactive y entre 
nuevamente en la cadena alimentaria? Nadie lo sabe ni quiere imaginar.

Frente a tanta barbaridad me queda una pregunta final: ¿es este proyecto 
solo expresión de buenos deseos –mejorar la navegación por los ríos– 
pero formulados sin ningún conocimiento de la dinámica de los ríos ni de 
la situación económica y social de la Amazonía o es, en cambio, al igual 
que la Interoceánica Sur, una iniciativa cuya finalidad es ella misma y los 
dineros que se gastarán para satisfacer la expectativa de empresas y la 
voracidad de funcionarios que serán compensados bajo la mesa?

La pregunta queda pendiente.
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Resolución N° 12 del Expediente                                           
N° 06731-2018-0-1801-JR-CI-01 que declara 

improcedente el pedido de sustracción de 
la materia en el proceso de amparo sobre el 
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

Hidrovía Amazónica.

1° JUZGADO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO - SEDE CUSTER

EXPEDIENTE  :  06731-2018-0-1801-JR-CI-01

MATERIA  :  ACCION DE AMPARO

JUEZ  :  BEJAR MONGE LIZY MAGNOLIA

ESPECIALISTA  :  SUAREZ LOPEZ ANDRES AVELINO

LITIS CONSORTE  :  CONCESIONARIA HIDROVIA AMAZONICA SA

DEMANDADO  :  PROCURADOR PUBLICO SENACE, 
  SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION 
  AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
  SOSTENIBLES SENACE

DEMANDANTE  :  CARHUATOCTO SANDOVAL, HENRY OLEFF 
  INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL 
  AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
  SOSTENIBLE DEL PERU, ORGANIZACION 
  REGIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS DEL 
  ORIENTE, PEREZ RUBIO, JORGE LA 
  ASOCIACION   INTERETNICA DE DESARROLLO 
  DE LA SELVA PERUANA AIDESEP Y OTROS
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Resolución Nro.12

Lima, veinte de noviembre del año dos mil veinte.- 

   Autos y Vistos: Al escrito N°71464-2020, 
presentado por la parte demandante, mediante el cual absuelve el pedido 
de sustracción de la materia, y; 

Atendiendo:

Primero: Que mediante escrito de fecha 18 de febrero del año 2020, 
el demandado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles - SENACE, pone a conocimiento de este 
Despacho el Oficio N°0018-2020-SENACE-PE que comunica la emisión 
de la Resolución Directoral N°006-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 
15 de enero del 2020, a través de la cual la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN del SENACE, 
concluye el procedimiento administrativo de evaluación de EIA-d 
del Proyecto Hidrobia Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo 
Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; rio Huallaga, Tramo Yurimaguas - 
confluencia con el río Marañón; rio Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia 
con el rio Marañón, debido al desistimiento del procedimiento presentado 
por la concesionaria Hidrovía Amazónica SA.; resolviéndose en la 
referida resolución: “(...) Aceptar el DESISTIMIENTO del procedimiento 
administrativo de evaluación del Estudio de Impacto detallado del 
Proyecto Hidrovía Amazónica (...); en consecuencia, declarar concluido 
dicho procedimiento, procediéndose al archivo del mismo, (...)”; por lo 
que al haberse concluido el procedimiento administrativo, debido al 
desistimiento solicitado por la concesionaria, ha operado la sustracción 
de la pretensión del ámbito jurisdiccional, por lo que solicita el recurrente 
se declare la conclusión del proceso.

Segundo: Que mediante escrito de fecha 09 de noviembre del 2020 
ingresado con registro 71464-2020, la parte demandante, absuelve el 
pedido de pedido de sustracción de la materia, señalando que si bien es 
cierto se ha declarado la conclusión del procedimiento administrativo, que 
fue producto de una solicitud de desistimiento presentada por la empresa 
Concesionaria Hidrovía Amazónica (COHIDRO); sin embargo dicha 
conclusión no significa la inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental 
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ni mucho menos el cese de la amenaza al derecho a la Consulta Previa 
EIA de los pueblos involucrados al Proyecto Hidrovía Amazónica, debido 
a las obligaciones contractuales asumidas por Concesionaria Hidrovía 
Amazónica en el Contrato de Concesión del 2017.

Tercero: Estando así las cosas, el Código Procesal Constitucional regula 
dos supuestos para que la sustracción de la materia se produzca, como se 
puede advertir de los artículos 1° y 5°.5 de dicha norma: 

3.1. En el primer caso, el segundo párrafo del artículo 1° refiere que 
“Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza 
por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el 
Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda 
precisando los alcances de la decisión (...)”. Como se aprecia del mismo, 
la norma establece que dependiendo del agravio, el juez puede declarar 
fundada la demanda, pero no dice que otra u otras alternativas tiene 
el juzgador -atendiendo justamente a la naturaleza de aquel-. Frente a 
ello, jurisprudencialmente el Tribunal Constitucional ha declarado la 
sustracción de la materia, teniendo presente o el cese de la amenaza o 
agresión, o la irreparabilidad de la agresión.

3.2. En el segundo caso, el artículo 5°.5 precitado precisa que la demanda 
es improcedente cuando “A la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en 
irreparable”.

3.3. Como se advierte en ambos casos, estamos frente a situaciones en las 
que o la agresión o amenaza ha cesado, o se ha convertido en irreparable, 
lo que obviamente debe ocurrir antes de que se haya emitido sentencia 
resolviendo la pretensión planteada a cada caso.

3.4. Sin embargo, en el caso de autos nos encontramos que si bien es 
cierto mediante la Resolución Directoral N°006-2020-SENACE-PE/
DEIN de fecha 15 de enero del 2020, se ha aceptado el desistimiento 
del procedimiento administrativo de evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica, en consecuencia 
se declararon concluido el procedimiento y procedieron al archivo del 
mismo; cierto es también que a la fecha sigue vigente el Contrato de 
Concesión del 2017 a favor de Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. 
- COHIDRO, tanto más que el Decreto Legislativo N°1500 de fecha 10 
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de mayo del 2020, el cual, en su artículo 3 amplio la aplicación de las 
medidas extraordinarias para la promoción de los proyectos priorizados 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, entre ellos 
Hidrovía Amazónica: Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones 
de navegabilidad en los Ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas, 
aunado a ello existe la propuesta de Adenda 1 para modificar las 
obligaciones contractuales de la Concesión de la Hidrovía Amazónica, 
tal como se aprecia del Portal Web del Gobierno, y que fue presentado 
mediante escrito de fecha 09 de setiembre del 2020 por el demandante. 

3.5. En ese sentido atendiendo que el derecho reclamado vía amparo 
es el derecho a la Consulta Previa el cual tiene estrecha relación con el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos a la Propiedad 
Comunal y Medio Ambiente Sano y Equilibrado de los pueblos indígenas 
(entre otros), así como una potencial transgresión al Consentimiento 
Previo, Libre e Informado que ostentan73; se colige que la amenaza al 
referido derecho se mantiene vigente ya que el Contrato de Concesión 
del 2017 a favor de Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. - COHIDRO, 
se mantiene vigente y con perspectiva a una futura ejecución, por tanto 
no ha cesado la amenaza al derecho a la Consulta Previa de los pueblos 
afectados por el Proyecto; por tanto se debe declarar improcedente el 
pedido de sustracción de la materia y conclusión del proceso.

Estando a las consideraciones antes glosadas; SE RESUELVE: 
DECLARAR IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE SUSTRACCION 
DE LA MATERIA, interpuesto por el SERVICIO NACIONAL 
DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
SOSTENIBLES - SENACE.

73  EXP. N.O 03343-2007-PA/TC:
 “[...] La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que:
 “[...] cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un 

mayor impacto dentro del territorio de Saramaka, el Estado tiene la obligación, no solo de 
consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado 
y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones” (Pueblo de Saramaka vs. Surinam, 
fund. 134).

 “Esta participación y consulta de los pueblos indígenas legitima la acción gubernamental 
y particular, facilitando la actuación de los sujetos involucrados […]”
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